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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
UNIDAD GENERAL ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES 
 

ACTA 
 
Acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de la licitación pública 
nacional electrónica número 004-19, para la contratación del servicio de telefonía móvil. 
 
En el Tribunal Superior Agrario ubicado en el número cuatrocientos cincuenta y uno de avenida 
Cuauhtémoc, colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, siendo las once 
horas del día veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 35 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 48 de su Reglamento y 
puntos 3.4.1 y 3.4.3.4 de las bases de convocatoria, se reunieron los servidores públicos con el objeto 
de llevar a cabo la reunión de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas por 
medio del sistema CompraNet. 
 
Se inició el acto con la presentación de los servidores públicos que participan, y se procedió a la 
apertura de las proposiciones y documentación legal recibida a través de CompraNet. 
 
Una vez realizada la apertura de los archivos, se inició la revisión cuantitativa de las proposiciones 
técnica y económica, y de la documentación legal y administrativa para su revisión cualitativa 
posterior; encontrando que Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. cumple con el número de escritos y 
documentos requeridos en la convocatoria. 
 
A continuación, se dio lectura en voz alta a los precios unitarios mensuales por perfil de la proposición 
económica recibida: 
 
 LICITANTE            PRECIO UNITARIO MENSUAL CON 

     IMPUESTOS Y SEGURO INCLUIDOS 
 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 
Perfil A          $988.00 
Perfil B          $678.00 
Perfil C          $458.00 
 
Se notifica a los licitantes que el ganador deberá presentar original o copia certificada y copias 
simples, para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades 
de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 
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Por último, se comunica a los licitantes que la junta de notificación del fallo se anticipa para las 
diecisiete horas del día veinticinco de febrero de este año, con fundamento en el último párrafo del 
artículo 48 del Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Siendo las 12:20 horas del día inicialmente señalado, se da por terminada la presente acta, firmando 
los que en ella intervinieron, distribuyendo copia entre los presentes y procediendo a publicarla en la 
página de internet de los Tribunales Agrarios y en el sistema CompraNet. 
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