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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 NACIONAL No. FGET-006-17 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO 

TERRESTRE, EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL CON RECURSOS 

PROVENIENTES DE LA APORTACIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL 

PROGRAMA INTEGRAL EMERGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA (FINANCIAMIENTOS 

INTERNOS). 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 18:00 hrs. del día 27 

de octubre 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/2824/2017; 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/751/2017; 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/241/2017; 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/932/2017; 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/247/2017 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/1610/2017; el Lic. Edgar Renán 

Custodio Gordillo, Coordinador de Criminalística y el Lic. Cesar Atila Romano Ramayo, 

Coordinador del Área de Tránsito Terrestre ambos adscritos 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 Nacional No. FGET-006-17, relativa a la adquisición de Vehículos y 

Equipo Terrestre, Equipo de Seguridad Pública y Nacional 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:  
  

1.- Cruces de Tabasco, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Roberto Ozete de 

la Fuente, Representante. 
 

2.- Golfo Motríz, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Benjamín Soberano Tosca, 

Representante. 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

COMITÉ DE COMPRAS  
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

3.- Tabasco Automovilística, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Vicente 

Ponce Sánchez, Representante. 

 

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. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La convocante hace las siguientes precisiones a las bases de la presente licitación: 
 

Nota No. 1.- En lo referente a los lotes 7, 8 y 9 del Anexo A-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

LOS BIENES A OFERTAR” 
 

Dice: 

Vehículo sedan modelo 2018 con las siguientes características: motor de 4 cilindros, 

desplazamiento de 1.6l potencia de motor: de 106 a 115 hp @ de 5600 a 6000 rpm, 

transmisión automática de 6 velocidades, dirección  electrónica, frenos delanteros de disco 

y traseros de tambor, aire acondicionado, tanque de combustible: 41 a 46 lts. Deberá de 

incluir seguro de cobertura amplia por un año, sirena, parlante y código de luces tipo vicera 

color rojo y azul. 
 

Debe decir: 

Vehículo sedan modelo 2018 con las siguientes características: motor de 4 cilindros, 

desplazamiento de 1.6l potencia de motor: de 103 a 115 hp @ de 4000 a 5800 rpm, 

transmisión automática, dirección hidráulica, frenos delanteros de disco, aire 

acondicionado, tanque de combustible: 41 a 46 Lts. deberá de incluir seguro de cobertura 

amplia por un año con la prima de actos vandálicos. 

 

Nota No. 2.- En lo referente al lotes 1 del Anexo A-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

BIENES A OFERTAR” 
 

Dice: 

Camioneta tipo pick up con conversión a laboratorio de criminalística móvil, con las 

siguientes especificaciones mínimas:  unidad motriz:  motor 2.7 l modelo 2018,  de 4 cilindros, 

potencia de motor 158 hp@ 5200 rpm, transmisión manual de 5 velocidades, tren motriz 4x2, 

suspensión delantera independiente de doble horquilla  con resortes helicoidales y barra 

estabilizadora, suspensión trasera eje rígido con muelles semielipticos, dirección hidráulica 

de piñon, frenos delanteros de disco ventilados y traseros de tambor,  deberá de incluir 

seguro de cobertura amplia de la unidad, rotulada en las puertas con el logo de la fiscalía 

general del estado de tabasco, deberá de incluir sirena y  torreta,  especificaciones 

técnicas del material de criminalista y equipamiento de la unidad: 1 kit de 8 lámparas de 

diferentes longitudes de onda tipo marca labino modelo nova torch,  2 maletin para 

revelado de huellas con: 1 kit con medidas aprox. de 30.8x18.4x11.4 cm. incluye: polvo 
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negro de 2 onzas, polvo gris/plata de 2 onzas, 2 brochas de fibra de vidrio, cinta 

transparente de 1.5 x360”, 1 cinta transparente 2”x360”, paquete con 100 tarjetas de 

respaldo blancas, paquete con 50 tarjetas de respaldo negras, 1 minilupá, tijeras; 1 kit con 

medidas aproximadas de 21.3x11.4x4.3 cm, incluye polvo magnético negro de 1 onza, 

polvo magnético gris/plata de 1 onza y aplicador magnético; 1 kit con medidas 

aproximadas de 26.4x11.27x4.3 cm, incluye sujetador de tarjetas, easi-print pad, toallitas aidi 

klen; 1 kit con medidas aproximadas de 21.3x11.4x4.3 cm, que incluye regla para evidencia 

blanca de 6”, escalpelo, pinzas, punta, etiquetas para evidencia paquete con 100 y 1 rollo 

de etiquetas adhesivas amarillas, 1 kit con medidas aproximadas de 30.8x18.4x11.4 cm, que 

incluye polvo re wop de 2 onzas, polvo magnético blitz green de 1 onza, pluma de marabu 

blanca, aplicador magnético, fumigador de cianocrilato; 1 kit maestro para moldear 

traxtone que incluya: 5 bolsas de traxtone, 1 taza medidora, 1 bote de spray endurecedor, 1 

regla de madera; 1 kit para revelas huellas dactilares en zonas adhesivas que incluya: 

wetwop blanco, wetwop negro; 1 kit para investigación de incendio con medidas 

aproximadas de 55x42.2x26.8 cm; 1 levantador electrostático para huellas en polvo con 

medidas aproximadas de 12.5 x6.7x3.2 cm; 1 kit para trayectoria balistica laser verde evi-

paq ltrk-2 con spray; 1 kit para fotografía de indicios master que incluya: 1 kit con medidas 

aprox. de 48.3x29.2x26.7 cm, id tents cut out 1-60 amarillas, escala métrica plegable en tres 

partes, cinta para medir de 100, cinta para medir de 12, 1 id marker adhesivos amv-combo, 

foto id card grande, 6 flechas id marker planas (3 norte), 1 kit con medidas aproximas de 

26.4x11.7x4.3 cm que incluye: rollo de cinta con números adhesivos, rollo con 150 escala de 

20 ml, 2 abfo escalas, rollo con 150 escalas de 2” paq. de 12 reglas de 6” varios colores; 2 kit 

para embalaje evidence packaging que contienen: 25 bolsas para evidencia de papel 

estilo 4 con medidas 5.125”x3.125”x9.6875”, 25 bolsa de papel estilo 25 con medidas de 

8.125”x6”x15.75”, 25 bolsas para evidencia de papel estilo 86 con medidas de 12”x7”x17”, 5 

bolsas kraft grande de 16”x12”x35”, 25 sobres de 3.5”x6.5”, 25 bolsas de seguridad de 5”x8”, 

25 bolsas de 12”x15”, 4 tubos eva-safe, 10 cajas chicas para evidencia de 2.5”x1.75”x1”, 3 

tubos pequeños ajustables de 7” to 13”, un tubo grande ajustable de 13” a 24”, 10 etiquetas 

rojas pequeñas de 6”, 1 caja de cinta vreakaway de 1.375”x108”, 1 paquete de 100 

etiquetas de 2x2”, 2 marcadores; 1 cámara portatil para fumigación con cianocrilato con 

medidas aprox. de 12.5x21” que contiene: 25 bolsas desechables, 5 clips para colgar 

evidencia, 25 platos de aluminio; 1 juego de banderillas que incluya: 100 banderillas 

amarillas y 100 banderillas naranjas;  4 paquetes de 10 mascarillas para putrefactos; 1 kit de 

plantillas para impresión de dibujos master crime scene que incluya: pista de papel 

transversal, lápiz mecánico de 4 piezas, regla de 12”, triangulo de 45°, triagulos de 60°, 

triangulo de 180°, transportador, plantilla de trafico general, plantilla general de la escena 

del crimen, plantilla de fugura humana, compas de dibujos, cinta de medir de 26, patfolio, 

se almacena en una cartera de nylon balístico con medidas aprox. de 39x54x3 cm que 

incluye un bolsillo frontal con cremayera para el almacenamiento de lápiz, bolígrafos, 

tarjetas de visitas y otros equipos; 1 caja fria para traslado de evidencias biológicas; 1 

lámpara inflable pil 1000 g, puede ser operable por una sola persona en menos de 5 

minutos, excelente iluminación en una rea de hasta 12 m2, anclaje de estructura por 

estabilizadores de acero inoxidable que permite que funcione con rafagas de viento de 

hasta 30 millas por hora con estructura de soporte de tejido sintético y un cilindro neumático 
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inflado por una serie de ventiladores acciales que son impulsados por una planta de luz o 

generador que emite una fuente de luz de hasta 4.5 mts. de altura con la lampara de 

alogenuros metálicos de 1000 wats equivalente a 95,000 lm; 1 barrera de proteccion srn con 

dimensiones aprox. de 1.98 x 3.65 mts. para privacidad incluye valisas iluminadas para el 

reconocimiento y bolsas de lastre ponderadas para integridad; 1 kit para exhumación que 

incluya: 2 palas recta u ovaladas, 2 palas rectas chicas tipo cajuelera, 2 palas redondas 

chicas tipo cajueleras, juego de herramienta de jardín de tres piezas, juego de brochas, rollo 

de hilo, 2 cajas de trajes de protección personal tipo tivek talla grande con 25 piezas; 2 

cajas de guantes de latex talla grande con 100 piezas; la adaptación de la unidad consiste 

en: camper con compartimientos laterales para ser montado y fijado en caja carga del 

vehículo pickup, fabricado en lamina de aluminio antiderrapante calibre 12, y en perfiles 

cuadrados de 1" de acero galvanizado, con divisiones interiores en caja de carga en 

lamina galvanizada calibre 14, contara con un fondo de lamina galvanizada calibre 14, las 

medidas aproximadas del camper son 1.50 mts., de largo x 1.50 mts. de ancho, altura de 

0.53 cms., las puertas de compartimientos exteriores laterales contaran con pistones de gas, 

bisagras de piano de acero inoxidable, cerradura con llave y empaque para evitar filtración 

de agua y serán fabricadas en lamina aluminio antiderrapante calibre 12 exterior para dar 

el acabado del cuerpo del camper e interior de lamina galvanizada cal. 14, que cuente 

con puertas interiores con bisagra de piano y apertura hacia arriba localizadas en la lamina 

usada como el fondo del camper, que permita tener acceso al interior de la caja de la 

camioneta. 
 

Debe decir: 

Camioneta tipo pick up con conversión a laboratorio de criminalística móvil, con las 

siguientes especificaciones mínimas:  unidad motriz:  motor 2.7 l modelo 2018,  de 4 cilindros, 

potencia de motor 158 hp@ 5200 rpm, transmisión manual de 5 velocidades, aire 

acondicionado, tren motriz 4x2, suspensión delantera independiente de doble horquilla  con 

resortes helicoidales y barra estabilizadora, suspensión trasera eje rígido con muelles 

semielipticos, dirección hidráulica de piñon, frenos delanteros de disco ventilados y traseros 

de tambor,  deberá de incluir seguro de cobertura amplia de la unidad, rotulada en las 

puertas con el logo de la fiscalía general del estado de tabasco, deberá de incluir sirena y  

torreta,  especificaciones técnicas del material de criminalista y equipamiento de la unidad: 

1 kit de 8 lámparas de diferentes longitudes de onda tipo marca labino modelo nova torch,  

2 maletin para revelado de huellas con: 1 kit con medidas aprox. de 30.8x18.4x11.4 cm. 

incluye: polvo negro de 2 onzas, polvo gris/plata de 2 onzas, 2 brochas de fibra de vidrio, 

cinta transparente de 1.5 x360”, 1 cinta transparente 2”x360”, paquete con 100 tarjetas de 

respaldo blancas, paquete con 50 tarjetas de respaldo negras, 1 minilupá, tijeras; 1 kit con 

medidas aproximadas de 21.3x11.4x4.3 cm, incluye polvo magnético negro de 1 onza, 

polvo magnético gris/plata de 1 onza y aplicador magnético; 1 kit con medidas 

aproximadas de 26.4x11.27x4.3 cm, incluye sujetador de tarjetas, easi-print pad, toallitas aidi 

klen; 1 kit con medidas aproximadas de 21.3x11.4x4.3 cm, que incluye regla para evidencia 

blanca de 6”, escalpelo, pinzas, punta, etiquetas para evidencia paquete con 100 y 1 rollo 

de etiquetas adhesivas amarillas, 1 kit con medidas aproximadas de 30.8x18.4x11.4 cm, que 

incluye polvo re wop de 2 onzas, polvo magnético blitz green de 1 onza, pluma de marabu 
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blanca, aplicador magnético, fumigador de cianocrilato; 1 kit maestro para moldear 

traxtone que incluya: 5 bolsas de traxtone, 1 taza medidora, 1 bote de spray endurecedor, 1 

regla de madera; 1 kit para revelas huellas dactilares en zonas adhesivas que incluya: 

wetwop blanco, wetwop negro; 1 kit para investigación de incendio con medidas 

aproximadas de 55x42.2x26.8 cm; 1 levantador electrostático para huellas en polvo con 

medidas aproximadas de 12.5 x6.7x3.2 cm; 1 kit para trayectoria balistica laser verde evi-

paq ltrk-2 con spray; 1 kit para fotografía de indicios master que incluya: 1 kit con medidas 

aprox. de 48.3x29.2x26.7 cm, id tents cut out 1-60 amarillas, escala métrica plegable en tres 

partes, cinta para medir de 100, cinta para medir de 12, 1 id marker adhesivos amv-combo, 

foto id card grande, 6 flechas id marker planas (3 norte), 1 kit con medidas aproximas de 

26.4x11.7x4.3 cm que incluye: rollo de cinta con números adhesivos, rollo con 150 escala de 

20 ml, 2 abfo escalas, rollo con 150 escalas de 2” paq. de 12 reglas de 6” varios colores; 2 kit 

para embalaje evidence packaging que contienen: 25 bolsas para evidencia de papel 

estilo 4 con medidas 5.125”x3.125”x9.6875”, 25 bolsa de papel estilo 25 con medidas de 

8.125”x6”x15.75”, 25 bolsas para evidencia de papel estilo 86 con medidas de 12”x7”x17”, 5 

bolsas kraft grande de 16”x12”x35”, 25 sobres de 3.5”x6.5”, 25 bolsas de seguridad de 5”x8”, 

25 bolsas de 12”x15”, 4 tubos eva-safe, 10 cajas chicas para evidencia de 2.5”x1.75”x1”, 3 

tubos pequeños ajustables de 7” to 13”, un tubo grande ajustable de 13” a 24”, 10 etiquetas 

rojas pequeñas de 6”, 1 caja de cinta vreakaway de 1.375”x108”, 1 paquete de 100 

etiquetas de 2x2”, 2 marcadores; 1 cámara portatil para fumigación con cianocrilato con 

medidas aprox. de 12.5x21” que contiene: 25 bolsas desechables, 5 clips para colgar 

evidencia, 25 platos de aluminio; 1 juego de banderillas que incluya: 100 banderillas 

amarillas y 100 banderillas naranjas;  4 paquetes de 10 mascarillas para putrefactos; 1 kit de 

plantillas para impresión de dibujos master crime scene que incluya: pista de papel 

transversal, lápiz mecánico de 4 piezas, regla de 12”, triangulo de 45°, triagulos de 60°, 

triangulo de 180°, transportador, plantilla de trafico general, plantilla general de la escena 

del crimen, plantilla de fugura humana, compas de dibujos, cinta de medir de 26, patfolio, 

se almacena en una cartera de nylon balístico con medidas aprox. de 39x54x3 cm que 

incluye un bolsillo frontal con cremayera para el almacenamiento de lápiz, bolígrafos, 

tarjetas de visitas y otros equipos; 1 caja fria para traslado de evidencias biológicas; 1 

lámpara inflable pil 1000 g, puede ser operable por una sola persona en menos de 5 

minutos, excelente iluminación en una rea de hasta 12 m2, anclaje de estructura por 

estabilizadores de acero inoxidable que permite que funcione con rafagas de viento de 

hasta 30 millas por hora con estructura de soporte de tejido sintético y un cilindro neumático 

inflado por una serie de ventiladores acciales que son impulsados por una planta de luz o 

generador que emite una fuente de luz de hasta 4.5 mts. de altura con la lampara de 

alogenuros metálicos de 1000 wats equivalente a 95,000 lm; 1 barrera de proteccion srn con 

dimensiones aprox. de 1.98 x 3.65 mts. para privacidad incluye valisas iluminadas para el 

reconocimiento y bolsas de lastre ponderadas para integridad; 1 kit para exhumación que 

incluya: 2 palas recta u ovaladas, 2 palas rectas chicas tipo cajuelera, 2 palas redondas 

chicas tipo cajueleras, juego de herramienta de jardín de tres piezas, juego de brochas, rollo 

de hilo, 2 cajas de trajes de protección personal tipo tivek talla grande con 25 piezas; 2 

cajas de guantes de latex talla grande con 100 piezas; la adaptación de la unidad consiste 

en: camper con compartimientos laterales para ser montado y fijado en caja carga del 
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vehículo pickup, fabricado en lamina de aluminio antiderrapante calibre 12, y en perfiles 

cuadrados de 1" de acero galvanizado, con divisiones interiores en caja de carga en 

lamina galvanizada calibre 14, contara con un fondo de lamina galvanizada calibre 14, las 

medidas aproximadas del camper son 1.50 mts., de largo x 1.50 mts. de ancho, altura de 

0.53 cms., las puertas de compartimientos exteriores laterales contaran con pistones de gas, 

bisagras de piano de acero inoxidable, cerradura con llave y empaque para evitar filtración 

de agua y serán fabricadas en lamina aluminio antiderrapante calibre 12 exterior para dar 

el acabado del cuerpo del camper e interior de lamina galvanizada cal. 14, que cuente 

con puertas interiores con bisagra de piano y apertura hacia arriba localizadas en la lamina 

usada como el fondo del camper, que permita tener acceso al interior de la caja de la 

camioneta. 

 

Nota No. 3.- En lo referente al lote 1 del Anexo A-2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

BIENES A OFERTAR” 
 

Dice: 

kit de investigación de campo incluye: Levantamiento e impresión: 12- 2”x4” levantadores 

de levantamiento de peel-n-lift, 100 tarjetas de registro personales, 100-post-mortem cards 

(50 derecha, 50 izquierda), cuchara post-mortem, sostenedor de la tarjeta de la huella 

digital, 1- 4 oz tinta de huella digital, rodillo de huellas dactilares de 1-4”, 1-5”x12” de acero 

de la losa de tinta, 1 kit de combinación compacta de huellas dactilares, w/dual-use, cinta 

clara, caja negra, cinta helada de 2”x360”, 1-1 1/2”x360” cinta helada, 1-cinta de 4”x360”, 2 

dispensador de cinta 1 ½” -2”, dispensador de cinta 1-4”, 1 ½”x360” cita de polietileno, 1-12 

oz limpiador de tinta de huellas dactilares, 1-1 ¾”x2 ¼” tinta perfecta, 50-3”x5” blanco 

tarjetas de respaldo, 50 tarjetas de respaldo negro de 3”x5”, 100 tarjetas de respaldo blanco 

de 5 ½” x 8 ½”, 100 tarjetas de respaldo negro de 5 ½” x8½”, 1-7 oz kit morrón mikrosil, 1 

juego de fusión, Etiquetas/medición/cinta: 1 cinta blanca de 2”x41”, 50 etiquetas de 

evidencias de 3 ½”x6 ¼”, 1-25 cinta métrica, 1 plantilla de escalera del crimen, regla de 

vinilo rígida de 3 a 5 cm, regla de vinilo gris de 10-6”, 1-300x150mm regla, 1-3 blanco 1-15 

marcadores de número, 50 etiquetas de regla blanco de 3 ½”, 50 etiquetas de regla gris de 

3 ½”, 1 marcador de evidencia negro, 1-1 3/8”x108” cinta roja de la evidencia, 1-3”x1000” la 

escena del crimen no cruza la cinta de la barrera, 1-cinta de la regla 1”x30, 1-1”x108” 

amarillo/negro zipr-seal evidence tape, 1-1”x108” blanco/rojo zipr-seal evidence tape, 

Herramientas: cepillo de dientes, pinza de acero inoxidables de 1-5”, cortador de huesos, 

cuchillo esteril, 25 cuchillas desechables, 1-5” tijeras, herramienta de uso general, pinzas de 

bloqueo de 1-7”, escriba de evidencia retractable, batidor de mano, 50 pinzas 

desechables, pala plegable con cubierta, kit de primeros auxilios, lupas: lupas de montaje 

plegable 5x, lupa de la mano 4x, Luces: mocroblue, proyector, linterna stealth, Productos 

químicos: 1-16 oz desodorante, 1-1 oz super pegamento, 1-fumar caja caliente, 10 depósitos 

de aluminio desechables. Protección: 5 tyvek mono con capucha y pies talla xl, 25 

mascaras desechables para los ojos, 4 gafas de seguridad transparentes, 24 guantes de 

investigador de algodón, 1 caja de guantes latex  talla grande con 100 piezas, 5 

respiradores de media mascara. Bolsas/ cajas/ latas: 100 bolsas de zipr-top de 4”x6” .002 ml, 

100 bolsas zipr-top de 9”x12” .002 ml, bolsas de kraft #25, #1/6 y #12, 5ea de bolsas zipr-top 
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de 3”x5”, 4”x6”, 6”x8”, 8”x8”, 8”x10” .004 ml, 10 bolsas evidence strip –n-grip de 6”x9”,  10 

bolsas evidence strip –n-grip de 12”x16”, 10 bolsas pruebas strip –n-grip de 9”x12”, 4ea latas 

de evidencia de metal  de 2 onzas y 4 onzas, 2- 1 pint metal arson cans, 3ea botella de 

estirado transparente c/tapa de 8, 16 y 120 onzas, 12 tubos de diámetro pequeño de 1”, 8 

tubos de gran diámetro de 3”x12”, 5 bolsas de kraft mini-texas de 23”x7”x30”, 5 bolsos de 

kraft de tejas de 23”x7”x44”, 6 cajas de pruebas de 8”x8”x8”, 2 cajas de evidencia de 

12”x12”x12”, 18”x18”x18”, 1 bolsa zipr-top de 6”x9” .002 ml. Polvos/ cepillos/aplicadores: 2 

aplicadores magnéticos regulares, 3 dispersores de fibra, 2 cepillos de 7”, plumeros de 3” a 

6”, 1ea polvos negros y grises de 2 onzas, 1ea de polvos fluorescentes rojos y verde de 2 

onzas, 1ea de polvos magnéticos negros  y grises de 1 onza, Materiales de apoyo: 1 manual 

de procesamiento de evidencias. 

 

Debe decir: 

Kit de investigación de campo incluye: Levantamiento e impresión: 12- 2”x4” levantadores 

de levantamiento de peel-n-lift, 100 tarjetas de registro personales, 100-post-mortem cards 

(50 derecha, 50 izquierda), cuchara post-mortem, sostenedor de la tarjeta de la huella 

digital, 1- 4 oz tinta de huella digital, rodillo de huellas dactilares de 1-4”, 1-5”x12” de acero 

de la losa de tinta, 1 kit de combinación compacta de huellas dactilares, w/dual-use, cinta 

clara, cinta negra, cinta helada de 2”x360”, 1-1 1/2”x360” cinta helada, 1-cinta de 4”x350”, 

2 dispensador de cinta 1 ½” -2”, dispensador de cinta 1-4”, 1 ½”x360” cita de polietileno, 1-

12 oz limpiador de tinta de huellas dactilares, 1 ¾”x 1 ¼” tinta perfecta, 50-3”x5” blanco 

tarjetas de respaldo, 50 tarjetas de respaldo negro de 3”x5”, 100 tarjetas de respaldo blanco 

de 5 ½” x 8 ½”, 100 tarjetas de respaldo negro de 5 ½” x8½”, 1-7 oz kit morrón mikrosil, 1 

juego de fusión, Etiquetas/medición/cinta: 1 cinta blanca de 2”x41”, 50 etiquetas de 

evidencias de 3 ½”x 6 2”, 1-25” cinta métrica, 1 plantilla de escena del crimen, regla de 

vinilo rígida de 3 a 5 cm, regla de vinilo gris de 10-6”, 1-300x150mm regla, 1-15 marcadores 

blancos de número, 50 etiquetas de regla blanco de 3 ½”, 50 etiquetas de regla gris de 3 

½”, 1 marcador de evidencia negro, 1-1 3/8”x108” cinta roja de la evidencia, 1-3”x1000” la 

escena del crimen no cruzar, 1-cinta de la regla 1”x30, 1-1”x108” amarillo/negro zipr-seal 

evidence tape, 1-1”x108” blanco/rojo zipr-seal evidence tape, Herramientas: cepillo de 

dientes, pinza de acero inoxidables de 1-5”, cortador de huesos, cuchillo esteril, 25 cuchillas 

desechables, 1-5” tijeras, herramienta de uso general, pinzas de bloqueo de 1-7”, escriba de 

evidencia retractable, batidor de mano, 50 pinzas desechables, pala plegable con 

cubierta, kit de primeros auxilios, lupas: lupas de montaje plegable 5x, lupa de la mano 4x, 

Luces: mocroblue, proyector, linterna stealth, Productos químicos: 1-16 oz desodorante, 1-1 

oz super pegamento, 1-fumar caja caliente, 10 depósitos de aluminio desechables. 

Protección: 5 tyvek mono con capucha y pies talla xl, 25 mascaras desechables para los 

ojos, 4 gafas de seguridad transparentes, 24 guantes de investigador de algodón, 1 caja de 

guantes latex  talla grande con 100 piezas, 5 respiradores de media mascara. Bolsas/ cajas/ 

latas: 100 bolsas de zipr-top de 4”x6” .002 ml, 100 bolsas zipr-top de 9”x12” .002 ml, bolsas de 

kraft #25, #1/6 y #12, bolsas zipr-top de 3”x5”, 4”x6”, 6”x8”, 8”x8”, 8”x10” 004 ml 5 de cada 

una, 10 bolsas evidence strip –n-grip de 6”x9”,  10 bolsas evidence strip –n-grip de 12”x16”, 10 

bolsas pruebas strip –n-grip de 9”x12”, latas de evidencia de metal  de 2 onzas y 4 onzas 4 

de cada una, 2- 1 pint metal arson cans, botella de estirado transparente c/tapa de 8, 16 y 
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120 onzas 3 de cada una, 12 tubos de diámetro pequeño de 1”, 8 tubos de gran diámetro 

de 3”x12”, 5 bolsas de kraft mini-texas de 23”x7”x30”, 5 bolsos de kraft de tejas de 

23”x7”x44”, 6 cajas de pruebas de 8”x8”x8”, 2 cajas de evidencia de 12”x12”x12”, 

18”x18”x18”, 1 bolsa zipr-top de 6”x9” .002 ml. Polvos/ cepillos/aplicadores: 2 aplicadores 

magnéticos regulares, 3 dispersores de fibra, 2 cepillos de 7”, plumeros de 3” a 6”, polvos 

negros y grises de 2 onzas 1 de cada uno, polvos fluorescentes rojos y verde de 2 onzas 1 de 

cada uno, polvos magnéticos negros  y grises de 1 onza 1 de cada uno, Materiales de 

apoyo: 1 manual de procesamiento de evidencias. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMO TERCER PUNTO.- 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 los siguientes licitantes: 
 

PREGUNTAS DE LA EMPRESA TABASCO AUTOMOVILISTICA, S.A. DE C.V.  
 

P1.- Punto 3.2 solicitan PERSONAS MORALES: 

b) Fotocopia legible y original para cotejo del comprobante del pago de bases sellado por 

el banco, no se aceptará el documento de pago de bases efectuado por el licitante a 

través de transferencias electrónicas bancarias.  

(Es Obligatorio el número de folio de autorización que imprime la institución bancaria en el 

recibo, en caso contrario será motivo de descalificación). 

Les informamos que BANCO BBVA BANCOMER, no sella las fichas de depósito de sus 

clientes, ya que la ficha trae impreso en la parte anverso sus datos fiscales. FAVOR DE 

CONSIDERAR. 

 

R1.- La convocante hará valido el comprobante de pago como lo emite la institución 

bancaría. 
 

P2.- Punto 3.3 inciso d) numero 3.-Solicitan: 

d) Las cartas siguientes deberán ser emitidas en papel membretado, selladas y firmadas por 

el fabricante, mismas que deberán contener el cargo y teléfono, presentados en original: 

para los lotes de los Anexos A-1 y A-2.  
  
3. Carta de garantía, en hoja membretada, manifestando que los bienes propuestos en la 

Licitación Pública Nacional No. FGET-006-17 cuentan con una garantía por 12 meses contra 

defectos y vicios ocultos de fabricación, a partir de la fecha de su entrega a entera 

satisfacción de la convocante, considerando incluso la sustitución de los bienes defectuosos 

o dañados.  
 

Les informamos que la Garantía del  Fabricante Ford Motor Company, es de 3 años ó 60,000 

kilómetros lo que ocurra primero por defectos y vicios ocultos de fabricación, y el licitante 

queda obligado a cambiar los componentes en caso de requerirse en un plazo máximo de 

15 días hábiles contados a la fecha de la notificación. Así como teléfonos, lugar y horarios 

para la atención a clientes. FAVOR DE ACEPTAR. 
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R2.- Se acepta su propuesta. El punto 3 inciso d) debe decir: 
 

3. Carta de garantía, en hoja membretada, manifestando que los bienes propuestos en la 

Licitación Pública Nacional No. FGET-006-17 cuentan con una garantía por 3 años ó 60,000 

kilómetros lo que ocurra primero contra defectos y vicios ocultos de fabricación, a partir de 

la fecha de su entrega a entera satisfacción de la convocante, considerando incluso la 

sustitución de los bienes defectuosos o dañados en un plazo máximo de 15 días hábiles 

contados a la fecha de la notificación y deberá contener teléfonos, lugar y horarios para la 

atención a clientes 
 

P3.- ANEXO “A-1 lote  1 solicitan lo siguiente: 

Motor 2.7 L modelo 2018,  suspensión delantera independiente de doble horquilla con 

resortes helicoidales y barra estabilizadora, suspensión trasera eje rígido con muelles 

semielipticos, dirección hidráulica de piñón. 

Proponemos: 

Motor 2.5L, Modelo 2017, Suspensión doble horquilla con barra estabilizadora y 

amortiguadores a gas, suspensión trasera Eje rígido con ballesta y amortiguadores, dirección 

hidráulica. FAVOR DE ACEPTAR. 
 

R3.- Deberá apegarse a las características mínimas requeridas en el Anexo A-1 de las bases 

de la presente licitación y el modelo de las unidades deberá ser 2018. 
 

P4.- ANEXO “A-1 Lote  2, 3, 4 y 5, solicitan lo siguiente: 

Modelo 2018, potencia de motor: DE 166 HP @ 5200 RPM. 

Proponemos: 

Modelo 2017, Potencia de motor de 164hp @5,500 rpm. FAVOR DE ACEPTAR 
 

R4.- Deberá apegarse a las características mínimas requeridas en el Anexo A-1 de las bases 

de la presente licitación y el modelo de las unidades deberá ser 2018. 
 

P5.- ANEXO “A-1 Lote 6, solicitan lo siguiente. 

Modelo 2018. Transmisión estándar. 

Proponemos: 

Modelo 2017, transmisión automática. Favor de aceptar 
 

R5.- Deberá apegarse a las características mínimas requeridas en el Anexo A-1 de las bases 

de la presente licitación y el modelo de la unidad deberá ser 2018. 
 

P6.- ANEXO “A-1 Lote 7,8 y 9 solicitan lo siguiente: 

Vehículo sedan modelo 2018, potencia de motor: de 106 A 115 HP @ DE 5600 A 6000 RPM,  

tanque de combustible: 41 a 46 LTS.  

Proponemos: 

Vehículo sedan modelo 2017, potencia de motor de 120HP@6350 RPM. Favor de aceptar 
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R6.- Deberá apegarse a las características mínimas requeridas en la Nota No. 1 de las 

precisiones de la convocante. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREGUNTAS DE LA EMPRESA CRUCES DE TABASCO, S.A. DE C.V.  
 

P1.- Para Anexo A-1, en los lotes 7, 8, 9. Solicitan: Potencia de motor de 106 a 115 Hp @ de 

5600 a 6000 RPM. ¿Podemos ofertar: 103 Hp@5800 RPM? 
 

R1.- Deberá apegarse a las características mínimas requeridas en la Nota No. 1 de las 

precisiones de la convocante. 
 

P2.- Para Anexo A-1, en los lotes 7, 8, 9. Solicitan: Transmisión automática de 6 velocidades. 

¿Podemos ofertar: transmisión automática de 4 velocidades? 
 

R2.- Deberá apegarse a las características mínimas requeridas en la Nota No. 1 de las 

precisiones de la convocante. 
 

P3.- Para Anexo A-1, en los lotes 7, 8, 9. Solicitan: Transmisión automática de 6 velocidades. 

¿Podemos ofertar: transmisión manual de 6 velocidades incluyendo reversa? 
 

R3.- Deberá apegarse a las características mínimas requeridas en la Nota No. 1 de las 

precisiones de la convocante. 
 

P4.- Para el Anexo A-1 en los lotes 7, 8 y 9, solicitan modelo 2018. ¿Podemos ofertar: modelo 

2017? 

 

R4.- Deberá apegarse a las características mínimas requeridas en la Nota No. 1 de las 

precisiones de la convocante, el modelo de la unidad será 2018. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

(CANACINTRA) mediante los oficios número FGE/DGA/2776/2017 y FGE/DGA/2777/2017 de 

fecha 25 de octubre 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. 
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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 06 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 20:00 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 

 
 

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. 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 
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AREAS TECNICAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

________________________________________ 

Lic. Edgar Renan Custodio Gordillo 

 ___________________________________ 

Lic. Cesar Atila Romano Ramayo 

Coordinador de Criminalística de la 

Dirección General de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses 

Coordinador del Área de Tránsito Terrestre 

de la Dirección General de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses 
 

 

 

 

 
Hoja protocolaria de firmas del acta de la  Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación Pública  Nacional  No.  FGET-006-

17 para la adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre, Equipo de Seguridad Pública y Nacional, con Recursos Provenientes de la Aportación a la 

Fiscalía General del Estado para el Programa Integral Emergente de Seguridad Pública (Financiamientos Internos). 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FGET-006-17 PARA LA ADQUISICIÓN DE 

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL CON 

RECURSOS PROVENIENTES DE LA APORTACIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

PARA EL PROGRAMA INTEGRAL EMERGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(FINANCIAMIENTOS INTERNOS). 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 
NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

 
FIRMA 

 

CRUCES DE TABASCO, S.A. DE 

C.V. 

 

 

 

 

C. ROBERTO OZETE DE 

LA FUENTE 

 

 

 

GOLFO MOTRIZ, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

C. BENJAMIN 

SOBERANO TOSCA 

 

 

 

TABASCO AUTOMOVILISTICA, S.A. 

DE C.V. 

 

 

 

C. VICENTE PONCE 

SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

  

 


