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DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA LA ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN 
DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, RELATIVA A LA ADQUISICION DE 

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES EN EL PLANTEL POZA RICA 

 
En la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 21 días del mes de febrero de 2011, los C.C. Lic. 
David Cárdenas López, Subcoordinador  de Administración y Finanzas; C.P. Lorena Figueroa 
Saldivar, Jefe de Proyecto de Finanzas y el C. P. Oscar Rico López, Jefe de Unidad de 
Infraestructura; Se han reunido con el objeto de dar a conocer el dictamen para la adquisición 
de la tercera fase para la solución integral para el Equipamiento de un Taller de Electrónica y 
Telecomunicaciones en el plantel Poza Rica basada en Tecnología patentada de la empresa 
Mondragón Servicios Educativos S.A. de C.V. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Modelo Académico de Calidad para la Competitividad de Conalep, diseñado 
para el cumplimiento de las metas y objetivos del Sistema Nacional de Bachillerato, se 
plantea también la actualización de la oferta educativa incorporando carreras acordes al 
entorno global, a las cuales ha denominado carreras emergentes o del futuro. Entre estas 
carreras se encuentran las de Mecatrónica, Robótica, Fuentes Alternas de Energía, 
Conservación del Medio Ambiente, Ambientes Controlados, Turismo Especializado, 
Informática Especializada y Telecomunicaciones. 
 
SEGUNDO: Por lo anterior se gestionó ante las Oficinas Nacionales de Conalep la apertura 
de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Telecomunicaciones en el plantel Poza 
Rica, para responder a las necesidades productivas de la Zona Norte del Estado de Veracruz 
con profesionales técnicos capacitados. 
 
TERCERO: Con base a las necesidades para el equipamiento de un taller de Electrónica y 
Telecomunicaciones para que los alumnos inscritos en esta carrera lleven a cabo sus 
prácticas tecnológicas, se investigó en el mercado una empresa que oferte el equipamiento 
acorde a lo establecido en el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad de 
Conalep y con la capacidad de brindar asesoría técnica y capacitación para la 
implementación y operación de los mismos. 
 
CUARTO: Se encontró la mejor alternativa en la empresa denominada Mondragón Servicios 
Educativos S.A. de C.V. con domicilio en la Río Tíber 99 Of(501) Colonia Cuauhtemoc   
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Delegación Cuauhtémoc, CP 06500 México D.F., la cual es una empresa de carácter 
internacional dedicada a la implementación de soluciones integrales para el equipamiento de 
Aulas/Taller en los rubros de telecomunicaciones, energías renovables, eficiencia energética, 
centros de idiomas, mecánica, etc., esta empresa le propuso al Colegio Estatal la solución 
integral para el equipamiento de un taller de “Electrónica y Telecomunicaciones” que cumple 
con las necesidades de la carrera de Telecomunicaciones para este ciclo escolar. Por lo que 
ya se llevó a cabo la primera fase, la segunda fase se está llevando a cabo la cual fue 
financiada por el Colegio Nacional, por lo que únicamente está pendiente esta tercera fase. 
  
QUINTO: La empresa diseñó la solución integral para el equipamiento del taller de 
“Electrónica y Telecomunicaciones” de la cual en esta tercera fase el equipo se detalla a 
continuación: 
 

ARTÍCULO CANTIDAD 
Equipo de medición y servicio para telefonía celular con tecnología GSM 1 
Kit de herramienta específica para mantenimiento GSM 1 
Bastidores de sobremesa para equipos de electrónica analógica y digital 2 
Sistema de E-Blocks Bluetooth 2 
Sistema de E-Blocks telefonía móvil 2 
Sistema de entrenamiento en amplificación de TV 1 
Módulo didáctico amplificador operacional 1 
Sistema de CCTV 2 
Sistema de respaldo eléctrico UPS  1 

 
Cabe resaltar que en las tres fases incluye capacitación, asesoría y equipamiento a cargo del 
grupo Mondragón Servicios Educativos S.A. de C.V., y que es acorde al modelo académico 
del Colegio y a los planes y programas de estudio de la Carrera de P.T.B. en 
Telecomunicaciones. 

 
 

MARCO LEGAL 
 

Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz  de Ignacio de la Llave, la presente Ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto regular lo relativo a la planeación, programación, 
adquisición, almacenaje, enajenación, baja y control de los bienes muebles, así como la 
contratación de arrendamientos y servicios relacionados con aquellos que para desarrollar 
sus atribuciones, requieran: los organismos autónomos del Estado. 
 
Artículo 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las instituciones, a través de 
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su unidad administrativa, efectuarán las contrataciones, conforme a la modalidad que en 
cada caso establece esta Ley.  
 
Artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las instituciones planearán 
las contrataciones que pretendan efectuar. 
 
Artículo 26, Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las 
instituciones bajo su estricta responsabilidad, efectuarán sus contrataciones conforme a 
alguno de los procedimientos siguientes: Adjudicación directa. 

 

De acuerdo a lo anterior y de conformidad con el artículo 55 fracción IX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz  de Ignacio de la Llave, las instituciones podrán celebrar contrataciones a través 
de adjudicación directa, previa autorización del Subcomité de Adquisiciones y sin necesidad 
de efectuar el procedimiento establecido en el artículo 35 de esa Ley, siempre que el área 
usuaria emita un dictamen de procedencia que funde y motive esta determinación, cuando: 
El pedido o contrato sólo pueda fincarse o celebrarse con un determinado proveedor o 
prestador de servicios, por ser éste titular de la patente, derecho de autor u otros derechos 
exclusivos.. 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que una vez que se llevan dos fases de la solución integral para el equipamiento de un Taller 
de Electrónica y Telecomunicaciones en el plantel Poza Rica por parte de la empresa 
Mondragón Servicios Educativos S.A. de C.V., se encontró que cumple con los requisitos que 
satisfacen las necesidades del Colegio, así como proporcionar el soporte didáctico y técnico 
para la instalación y operación de esta solución. 
 
 
 

DETERMINA 
 

Adquirir la tercera fase de la solución de la empresa Mondragón Servicios Educativos S.A. de 
C.V. mediante la modalidad de Adjudicación Directa por Excepción de Ley. Lo anterior con la 
seguridad de que con esta adquisición se garantizará el cumplimiento de la solución integral 
del equipamiento del taller de telecomunicaciones  y a su vez ya se puedan realizar las 
prácticas tecnológicas de los alumnos de la carrera de Telecomunicaciones en el plantel 
Poza Rica.  
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No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del contenido de la 
presente acta todos los que en ella intervienen y dándose por notificados de este DICTAMEN 
DE PROCEDENCIA, sin que exista oposición por alguna de las partes, se da por concluida 
en la misma fecha y ciudad, firmando al calce y al margen todos los participantes para debida 
constancia. 
 
 
 
 
 

LIC. DAVID CÁRDENAS LÓPEZ 
   SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

DE FINANZAS  

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR 
JEFE DE PROYECTO DE   

RECURSOS  FINANCIEROS 
 

 
 
 
 
 

C. P. OSCAR RICO LÓPEZ 
JEFE DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 


