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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 

COMITÉ DE COMPRAS DE LA FISCALÍA GENERAL  
DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

ACTA DE ADENDUM A LA JUNTA DE  ACLARACIONES Y ESPECIFICACIONES DE 
LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FGET-003-17 PARA LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, VESTUARIO Y UNIFORMES CON RECURSOS DEL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA (FASP) 2017. 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 10:00 horas del día 

17 de Junio de 2017, se reunieron en el Auditorio del SEMEFO de la Fiscalía General del 

Estado, ubicada en Paseo Usumacinta No. 802 Colonia Gil y Sáenz, el Comité de Compras 

de esta Fiscalía General, integrado de la siguiente manera: los CC. L.E Jaime Lorenzo Bibiloni 

Ramón, Director  General Administrativo, como presidente, representado por el L.E. Jesús 

Javier López Hernández, Jefe del Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Concursos, 

asignado con oficio número FGE/DGA/1618/2017; el C. Javier Rodríguez García, Director de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, como Secretario, representado por la L.A. 

Vanessa Rodríguez López, Jefe de Departamento “A” adscrita al Departamento de 

Adquisiciones, Licitaciones y Concursos, asignada con oficio número 

FGE/DGA/DRMySG/461/2017; la L.C.P. Alejandra Guadalupe Sánchez Cornelio, Directora de 

Programación y Presupuesto, como Primer Vocal,  representado por la L.C.P. Sheila Lili Olán 

López, Jefe de Departamento “A” adscrita a la Dirección de Programación y Presupuesto, 

asignado con oficio número FGE/DGA/DPP/142/2017; la L.C.P. María del Roció Pérez Torrez, 

Directora de Recursos Financieros y Humanos, como Segundo Vocal, representada por el 

Lic. Victor Hugo Sánchez Ramos, Jefe de Departamento “A” adscrito a la Dirección de 

Recursos Financieros y Humanos, asignado con oficio número FGE/DGA/DRFyH/0498/2017; el 

Mtro. Mario Alberto Dueñas Zentella, Director General de Desarrollo y Evaluación 

Institucional, como Tercer Vocal, representando  por el Lic. Luis Enrique Vázquez Rodríguez, 

Jefe de Departamento “A” adscrito a la Dirección General de Evaluación y Desarrollo 

Institucional, asignado con oficio número FGE/DGEDI/130/2017, y por las áreas técnicas de 

la Fiscalía General: el Ing. Jorge Antonio Rubio David, Jefe del Departamento de Redes y 

Telecomunicaciones de la Dirección General de Informática y Estadística. Con el objeto de 

llevar a cabo el Adendum a la Junta de Aclaración de Dudas a las bases y a las 

especificaciones técnicas de los bienes a ofertar de la Licitación Pública Nacional No. FGET-

003-17, relativa a la adquisición de equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, 

Vestuario y Uniformes, para la Fiscalía General del Estado de Tabasco, señalada para esta 

fecha y hora. 
 

De conformidad con el numeral 4.1 y 4.2 de las bases de la presente Licitación, se dá 

lectura a las preguntas que fueron remitidas en  tiempo y forma vía fax o correo electrónico, 

por el siguiente licitante: 
 

PREGUNTAS DE LA EMPRESA TABASQUEÑA DE TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V.  
 

PREGUNTAS DE CARÁCTER TECNICO 
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P1.- Pregunta técnica anexo 1 A lote 2  

Solicitamos a la convocante nos indique la ubicación donde serán instaladas las antenas, y 

si los puntos señalados están a ras de suelo o en azotea. 

R1.- El ofertante deberá determinar dónde ubicar la antena de manera que garantice el 

mejor desempeño del enlace. En las siguientes agencias de ministerio público de Balancán, 

Villa El Triunfo, Frontera, Villa Vicente Guerrero, Villa Tecolutilla, Tulipan, Emiliano Zapata, Villa 

La Venta, Villa Estación Chontalpa, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Tacotalpa y Teapa.  

 

P2.- Pregunta técnica anexo 1 A lote 2  

La convocante solicita 14 equipos de radio enlace punto a punto, en la cual señala que 

serán suministrados torres stz-30g y un sistema para rayos tipo dipolo corona, este 

suministrado e instancian serán por cada uno de los 14 equipos favor de aclarar  

 

R2.- Se refiere a 14 enlaces punto a punto, que en total son 28 radios. Se consideró estos 

equipos a suministrar incluyendo lo mínimo necesario para establecer la comunicación 

entre los puntos A y B de cada radio enlace. 

 

P3.- Pregunta técnica anexo 1 A lote 2  

Solicitamos a la convocante nos indique lo siguiente: de la instalación del aparta rayos a 

cuantos metros se encuentra posicionada desde la punta hasta el lugar de aterrizaje de la 

tierra física, en cada uno de los lugares donde serán instaladas las antenas para el sistema 

de radio enlace, punto a punto. 

 

R3.- El ofertante deberá calcular y suministrar lo que se requiera para el aterrizaje de la torre 

y equipos de comunicación. 

 

P4.- Pregunta técnica anexo 1 A lote 2 

La convocante solicita una barra de acoplamiento al sistema de tierra, cuenta la 

convocante con sistema de aterrizaje del aparta rayos en cada uno de los puntos donde 

serán instalados los equipos o será suministrado y colocado por el proveedor. 

 

R4.- El ofertante deberá considerar todos los accesorios a suministrar para el correcto 

aterrizaje de los equipos y/o torre de comunicaciones. 

 

P5.- Pregunta técnica anexo 1 A lote 2 

Solicitamos a la convocante que para poder estimar el costo del suministro y colocación de 

los equipos solicitados radio enlace punto a punto se realice una visita de sitio a todos los 

puntos donde serán instalados los equipos, ya que el anexo 1A lote 2, no es muy clara y 

precisa, y la falta de información decrementa o altera el costo de los equipos por los 

trabajos agregados que no se están considerando, acepta la convocante nuestra 

propuesta. 
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R5.- Ya que el área usuaria no programo visitas al sitio, se proporciona el domicilio de los 

puntos donde serán instalados los equipos de radio enlace punto a punto, para que los 

licitantes puedan estimar el costo del suministro y colocación de los equipos solicitados: 

 

Sitio Dirección 
Balancán Av. la Paz Núm. 8 Col. Centro, 

Balancán, Tabasco. 
 

Villa el Triunfo Lote 20 Manzana 79 Calle Josefa 
Ortíz de Domínguez, Villa el Triunfo, 
Balancán, Tabasco 
 

Frontera Calle Rayón Morelos y Allende s/n, 
Centla, Tabasco. 
 

Villa Vicente Guerrero Calle Mejía No. 620 Col. Jacobo 
Nasar, entre la Calle Ignacio 
Zaragoza y Melchor Ocampo, 
Frontera, Centla 
 

Villa Tecolutilla Calle Miguel Hidalgo No. 125 sobre 
la entrada principal, Tecolutilla, 
Comalcalco, Tabasco. 
 

Tulipán Carretera Cunduacán Poblado A. 
Rovirosa (Tulipán), enfrente de la 
Preparatoria IDIFTEC No. 8, 
Cunduacán, Tabasco 
 

Emiliano Zapata Ranchería Saquila, Calle 
Libramiento, Carretera Periférico-
Tenosique, Emiliano Zapata, Tabasco 
 

Villa La Venta Prof. A. Ciriaco Iris s/n Villa la Venta 
Centro, Huimanguillo, Tabasco 
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Villa Estación Chontalpa Av. Juventud s/n Col. Villa las Flores 
frente el Lienzo Charro, 
Huimanguillo, Tabasco 

Jalapa Calle Aniceto Calcaneo, esquina 
Carmen Ascencio, Col. Centro, 
Jalapa, Tabasco 

Jalpa De Mendez Calle Emiliano Zapata No. 1 Esq. 5 de 
Mayo, Jalpa de Méndez, Tabasco. 

Jonuta Calle Juárez No. 70, Jonuta, Tabasco. 

Tacotalpa Calle Manuel Merino No. 18 
Manzana 4 Col. Graciela Pintado de 
Madrazo. Tacotalpa, Tabasco 

Teapa Av. Carlos A. Madrazo esq. con 
Boulevard Francisco Trujillo s/n, 
Teapa, Tabasco 

 

 

P6.- Pregunta técnica anexo 1 A lote 2 

La convocante cuenta con algún estudio topográfico para en razón a eso solicitar 

particularmente la torre STZ-30G cuya altura máxima es de 30 metros 

Apartado 2.2.- requisitos para participar. 

 

R6.- No hay estudio topográfico pero el ofertante puede ofrecer una torre adecuada para 

garantizar la comunicación. 

 

P7.- Dentro de apartado 2.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR establece lo siguiente: Las 

personas físicas o jurídico colectivas que pretendan participar en la presente licitación no 

inscritos en el padrón de proveedores de bienes muebles y prestación de servicios 

relacionados con los mismos deberán inscribirse mediante solicitud por escrito, a través del 

formato denominado “solicitud de inscripción y modificación” que emite la Secretaría de 

Administración, acompañado según su naturaleza jurídica y características con la 

información y documentos indicados a través de la Página electrónica. Sobre el particular 

en caso de no contar con la cedula correspondiente ¿podremos presentar constancia que 

demuestre que estamos en el proceso de inscripción al padrón de proveedores del 

gobierno de estado de tabasco? 

 

R7.-Deberá de presentar original y copia de la Cedula del Padrón de Proveedores de 

Gobierno del Estado y/o de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para lo cual podrá 

realizar con mayor prontitud el trámite conducente en el padrón de esta fiscalía con la 

solicitud por escrito a través del formato denominado “solicitud de inscripción y 
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modificación” que emite el Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado de 

Tabasco, acompañado según su naturaleza jurídica y características con la información y 

documentos indicados a través de la Página electrónica 

http://www.fiscaliatabasco.gob.mx/proveedores. 

 

P8.- Apartado 2.3.4 tiempo de entrega 

La convocante solicita que en el caso del anexo 1 A los equipos sean suministrados en un 

periodo de 30 días sin considera que en el lote 2 del mismo anexo, los equipos por su 

naturaleza y a petición de la misma convocante sean instalados, (sin considerar que no 

proporciona datos de donde serán instalados o la ubicación exacta de la colocación de 

los equipos), por tal razón solicitamos a la convocante considere un tiempo de 45 días a 

partir de la firma de contrato, se acepta nuestra petición. 

 

R8.- Deberá apegarse al tiempo requerido en las bases de la presente licitación. 

 

 

Se aclara y manifiesta por parte del Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado 

de Tabasco, que se cumplirán los  requisitos establecidos en las bases de esta  Licitación, así 

como las modificaciones que se hayan hecho a las mismas en la presente acta por parte 

de los postores participantes. 
 

 

El  Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, manifiesta que la 

ausencia por parte de algún  postor a esta reunión no le dará derecho con posterioridad a 

presentar aclaraciones o dudas y los acuerdos que se deriven de esta reunión serán 

obligatorios para todos los participantes, formando parte integral de la Licitación. 
 

 

Se notifica a los asistentes, que el acto de presentación de proposiciones técnicas y 

económicas y apertura de proposiciones técnicas, se llevará a cabo el día 27 de junio de 

2017 a las 10:00 horas, en este mismo auditorio.  
 

 

Esta acta tiene efectos de notificación y podrá ser solicitada copia de la misma, en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General 

Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, manifestando el Comité que la 

Fiscalía General enviará vía correo electrónico copia de la misma a los postores que así lo 

solicitasen. 
 

 

No habiendo otro asunto que tratar, ni observación que asentar en la presente acta, misma 

que fue leída, se firma de conformidad por todos los que en ella intervinieron en dostantos 

originales, siendo las 11:00 horas del día de su inicio, se hace constar que se entrega copia 

de esta acta a los participantes.  

 

http://www.fiscaliatabasco.gob.mx/
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COMITE DE COMPRAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

 

Representan del Presidente 

 

__________________________________ 

Lic. Jesús Javier López Hernández 

Jefe del Departamento de Adquisiciones, 

Licitaciones y Concursos 

 

Representante del Secretario 

 

________________________________ 

L.A. Vanessa Rodríguez López 

Jefe de Departamento “A” adscrita al 

Departamento de Adquisiciones, 

Licitaciones y Concursos 

 

Representante del Primer Vocal 

 

__________________________________ 

L.C.P. Sheila Lili Olán López 

Jefe de Departamento “A” adscrita a la 

Dirección de Programación y Presupuesto 

Representante del Segundo Vocal 

 

            ________________________________ 

L.R.C. Victor Hugo Sánchez Ramos 

Jefe de Departamento “A” adscrito a la 

Dirección de Recursos Financieros y 

Humanos 

 

Representante del Tercer Vocal 

 

__________________________________ 

Lic. Luis Enrique Vázquez Rodríguez 

Jefe de Departamento “A” adscrito a la  

Dirección General de Evaluación y Desarrollo Institucional 

 

 

AREAS TECNICAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 
 

 

________________________________________ 

Ing. Jorge Antonio Rubio David 

Jefe de Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la  

Dirección General de Informática y Estadística 
 

 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Acta de Adendum a  la Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación Pública  Nacional  

No. FGET-003-17  para la adquisición de Equipo de Computó y de Tecnologías de la Información, Vestuario y Uniformes con recursos del FASP 

2017. 


