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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

COMITÉ DE COMPRAS  
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

JUNTA DE  ACLARACIONES Y ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL No. FGET-007-17, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CON 

RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA (REFRENDO FASP 2014). 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 10:00 hrs. del día 09 

de noviembre de 2017, se reunió en el auditorio del SEMEFO de la Fiscalía General del 

Estado, ubicada en Paseo Usumacinta No. 802 Colonia Gil y Sáenz, C.P. 86080; el Comité de 

los CC. L.C.P. María del Rocío Pérez Torrez, Directora  General Administrativa, 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/2914/2017; 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/772/2017; 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 Depto. “A” adscrita a la 

Dirección de Programación y Presupuesto, asignado con oficio número 

FGE/DGA/DPP/251/2017; el L.C.P. Raúl Ávalos García, Director de Recursos Financieros y 

Humanos, representado 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/961/2017; el Mtro. Mario Alberto Dueñas Zentella, Director General de 

Desarrollo y Evaluación Institucional, como Tercer Vocal, representado por el Lic. Wilver 

Armando Méndez Vargas, Director de Desarrollo Institucional asignado con oficio número 

FGE/DGDEI/252/2017 y la M.A.P.P. Karla Yamail Guajardo Concha, titular de la Contraloría 

como Invitada Permanente, representada por la Lic. Marbella Félix Jiménez Jefe del 

Departamento de Normatividad adscrita a la Dirección de Normatividad asignada con 

número de oficio FGE/C/1629/2017; el Lic. Cesar Atila Romano Ramayo, Coordinador del 

Área de Tránsito Terrestre adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaración de Dudas a las bases y a las 

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

007-17, relativa a la adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre, para la Fiscalía General del 

Estado de Tabasco, señalada para esta fecha y hora. 
 

COMO PRIMER PUNTO.- Se procede a pasar lista de asistencia de los siguientes licitantes:  
  

Este comité hace constar que ningún licitante se presentó a este acto. 
 

COMO SEGUNDO PUNTO.- Se procede a pasar lista de asistencia de las siguientes cámaras: 
 

1.- Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (CANACOSERVITUR), No se presentó. 

 

2.- Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), No se presentó. 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

COMITÉ DE COMPRAS  
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

COMO TERCER PUNTO.- La convocante hace la siguiente precisión: 

 

Nota No. 1.- “Anexo J” Calendario de Actos 

La convocante hace constar que por error en el “Anexo J” Calendario de Actos de las 

bases de la presente licitación el horario para llevar a cabo este acto de Junta de 

aclaraciones es a las 18:00 horas del día de hoy 09 de noviembre de 2017, siendo lo 

correcto a las 10:00 horas, tal como lo menciona la Convocatoria  No. 007 de la presente 

licitación.  

 

Nota No. 2.- Lote 1 del anexo “A” 

Dice: 

Camioneta tipo pick up modelo 2018 con conversión ambulancia forense, con las siguientes 

características mínimas: motor de 6 cilindros,  transmisión automática, potencia de motor de 

285 a 295 hp @ 5300 a 5600 rpm, aire acondicionado en la cabina, dirección hidráulica, 

tanque de gasolina mínimo de 98 lts. frenos delanteros  y traseros de disco, características 

de la conversión: puerta trasera de bandera para meter los cuerpos, puerta lateral 

derecha, cabina separada de la parte trasera para evitar malos olores, extractor de  aire 

para expulsar los gases y  malos olores, piso de aluminio de fácil lavado, o material plástico 

resistente a líquidos que evite la oxidación, espacio para 6 cuerpos, luz en la parte trasera, 

camilla marinera plegable, torreta de 47" con 66 leds en color rojo y sirena y bocina, 

rotulada con logotipo de la fiscalía general del estado, deberá de incluir seguro de 

cobertura amplia por un año. 

 

Debe decir: 

Camioneta tipo pick up modelo 2017 ó 2018 con conversión ambulancia forense, con las 

siguientes características mínimas: motor de 6 cilindros,  transmisión automática, potencia 

de motor de 285 a 295 hp @ 5300 a 5600 rpm, aire acondicionado en la cabina, dirección 

hidráulica, tanque de gasolina mínimo de 98 lts. frenos delanteros  y traseros de disco, 

características de la conversión: puerta trasera de bandera para meter los cuerpos, puerta 

lateral derecha, cabina separada de la parte trasera para evitar malos olores, extractor de  

aire para expulsar los gases y  malos olores, piso de aluminio de fácil lavado, o material 

plástico resistente a líquidos que evite la oxidación, espacio para 6 cuerpos, luz en la parte 

trasera, camilla marinera plegable, torreta de 47" con 66 leds en color rojo y sirena y bocina, 

rotulada con logotipo de la fiscalía general del estado, deberá de incluir seguro de 

cobertura amplia por un año. 

 

COMO CUARTO PUNTO.- De conformidad con el numeral 4.1 y 4.2 de las bases de la 

presente Licitación, la convocante hace constar que no recibió vía correo electrónico por 

parte de algún licitante preguntas ó Aclaración de Dudas a las bases y a las 

especificaciones técnicas de los bienes del Anexo “A” de las bases de la presente licitación. 
 

La convocante hace constar que invitó a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y 

Turismo (CANACOSERVITUR) y a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

COMITÉ DE COMPRAS  
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

(CANACINTRA) mediante los oficios número FGE/DGA/2876/2017 y FGE/DGA/2877/2017 de 

fecha 06 de noviembre de 2017, los cuales no se presentaron a este acto. 
 

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 14 de noviembre 

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 tres tantos 

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

de esta acta a los participantes.  
 

 

COMITE DE COMPRAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 
 

 

Representante 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 
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Representante del Tercer Vocal 

 

__________________________________ 

Lic. Wilver Armando Méndez Varga 

Director de Desarrollo Institucional de la 

Dirección General de Evaluación y 

Desarrollo Institucional 

Representante de la Invitada Permanente 

 

          ________________________________ 

Lic. Marbella Félix Jiménez 

Jefe de Departamento “A” adscrito a la 

Dirección de Normatividad 

 

 

AREAS TECNICAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

 

___________________________________ 

Lic. Cesar Atila Romano Ramayo 

Coordinador del Área de Tránsito Terrestre de la  

Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 
 

 

 
 


