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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-008-17 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO 

TERRESTRE, 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 10:00 hrs. del día 23 

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/3074/2017; 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/822/2017; 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/263/2017; el L.C.P. Raúl Ávalos García, Director de Recursos Financieros y 

Humanos, representado por la L.C.P. Irais González Rivera, Jefe de Departamento “B” 

adscrita a la Dirección de Recursos Financieros y Humanos, asignada con oficio número 

FGE/DGA/DRFyH/1029/2017; 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/259/2017 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/1646/2017; 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-008-17, 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:  
  

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

Córdova, Representante. 

 

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

la Fuente, Representante. 
 

3.- DECASGYM, S.A. de C.V., representado en este acto por la C. Isela Gerónimo Jiménez, 

Representante. 

 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación Pública  Nacional No. FGET-008-17 para la adquisición de Vehículos 
y Equipo Terrestre, con Recursos Provenientes de la Aportación a la Fiscalía General del Estado para el Programa Integral Emergente de 
Seguridad Pública (Financiamientos Internos). 

 

 

2/8 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

COMITÉ DE COMPRAS  
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

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

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. 
 

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

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 correo 

electrónico, por los siguientes licitantes: 
 

PREGUNTAS DE LA EMPRESA DECASGYM, S.A. DE C.V.  
 

P1.- Documentación Legal Punto 3.2 solicitan 

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).  

En el  BANCO BBVA BANCOMER, no sella las fichas de depósito.  

Favor de hacer valido como lo da el Banco. 

 

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

bancaría. 
 

P2.- Proposición Técnica Punto 3.3 inciso d) 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. 

Solicitamos a la convocante amablemente y en apego el art. 28 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  Y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en donde todos los 

licitantes deben tener igualdad de condiciones, en este sentido pedimos, no se limite la libre 

participación y se elimine la solicitud de la carta del fabricante de la unidad ya que esto es 

una limitante a los fabricantes de conversiones como nosotros por no ser un distribuidor de 

alguna marca automotriz. 
 

R2.- Podrá presentar carta de distribución exclusiva del equipamiento del vehículo, así 

como mencionar la garantía de la unidad automotriz en carta del licitante. 

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

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

P1.- Punto 3.2 solicitan   PERSONAS MORALES: 
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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 a como lo emite la institución 

bancaría. 
 

P2.- 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, SUSPENSION Doble horquilla con barra estabilizadora y 

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

dirección hidráulica. FAVOR DE ACEPTAR 
 

R2.- Deberá ser modelo 2018, con las características mínimas requeridas en el Anexo “A” de 

las bases de la presente licitación, sin exceder los 4 cilindros del motor. 
 

P3.- 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 

 

R3.- Deberá ser modelo 2018, con las características mínimas requeridas en el Anexo “A” de 

las bases de la presente licitación, sin exceder los 4 cilindros del motor. 

 

P4.- ANEXO  "A-1  LOTE  6, SOLICITAN   LO SIGUIENTE: 

Modelo  2018.  Transmisión    estándar.   Potencia   de 174hp 

Proponemos: 

Modelo  2018,  transmisión    estándar   potencia   de 125hp  .favor  de aceptar 

 

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

de la presente licitación, sin exceder los 4 cilindros del motor. 

 

P5.- 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 a46   lts. 

Proponemos:  

mailto:@5
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Vehículo   sedan  modelo  2017,  potencia   de motor  de 120hp@6350   rpm. 

Favor  de aceptar 

 

R6.- Deberá ser modelo 2018 y cumplir con los rangos solicitados en el Anexo “A” de las 

bases de la presente licitación. 

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

PREGUNTAS DE LA EMPRESA IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.  
 

P1.- La convocante solicita en el punto 3.3 proposiciones técnicas,  relativo a las personas 

morales, en el inciso d), carta de distribuidor autorizado, dadas las circunstancias, los bienes 

ofertados son adquiridos de distribuidores que no propiamente son los fabricantes, por tal 

motivo, no pueden estos expedir una carta de fabricante, se solicita a la convocante, 

acepte la carta de distribuidor autorizado. 

¿Se acepta? 
 

R1.- Podrá presentar carta de distribución exclusiva del equipamiento del vehículo, así 

como mencionar la garantía de la unidad automotriz en carta del licitante. 

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

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

P1.- Solicitamos a la convocante nos aclare si las características de los vehículos que solicita 

son mínimas.  

 

R1.- Para los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son características mínimas requeridas, a excepción de la 

cantidad de cilindros del motor de las unidades, y para los lotes 7, 8 y 9 deberá cumplir con 

los rangos solicitados en el Anexo “A” de las bases de la presente licitación. 

 

P2.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para la  partida  2, 3, 4, 5, nuestra 

unidad RAM 1500 reg cab, modelo 2018,   motor v6 3.6l pentastar® 24 válvulas VVT, 

potencia 305 hp @ 6,400 rpm y torque 269 lb-ft @ 4,175 rpm, transmisión automática de 8 

velocidades, tracción trasera, dirección electro-asistida, suspensión delantera de resorte 

helicoidal y amortiguador con barra estabilizadora. horquillas independientes, suspensión 

trasera de resortes helicoidales, multi-link y eje rígido con barra estabilizadora, tanque de 

combustible de 98 litros, peso bruto vehicular 3,030, control electrónico de estabilidad (esc), 

control electrónico de velocidad, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, aire 

acondicionado, asiento de banca 40/20/40 con tela, cristales con ajuste manual, defensas 

en color gris oscuro, lámparas delanteras con encendido automático, llantas p265/70 r17, 

llanta de refacción convencional, parrilla brillante, pre instalación para radio con 2 bocinas, 

toma corriente auxiliar de 12 v, ventana trasera fija, volante de dirección con ajuste de 

altura, centro de información del vehículo (pantalla LCD 3.5"), descansabrazos con 

portavasos integrados,  favor de aceptar. 

 

mailto:120HP@6350
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R2.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo “A” de las bases 

de la presente licitación, sin exceder los 4 cilindros del motor. 

 

P3.- Solicitamos  a la convocante nos  permita ofertar para la partida 7,8,9, nuestro Sedan 

DODGE  VISION,  modelo 2018, motor e. torq l4 1.6l sohc, potencia 115 hp @ 5,500 rpm y 

torque 117 lb-ft @ 4,500 rpm, transmisión manual de 5 velocidades, capacidad tanque de 

combustible 48 litros, tracción delantera, dirección hidráulica, frenos delanteros de disco y 

tambor atrás, suspensión delantera independiente tipo macpherson® con  brazos, 

oscilantes, transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora. Suspensión trasera semi-

independiente con eje de torsión y barra estabilizadora. llantas tamaño 195/55 r16 con rines 

de aluminio de 16", llanta de refacción con rin acero tamaño compacto, alarma perimetral 

de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, cabeceras con ajuste de 

altura para todos los ocupantes, cinturones delanteros retractables con ajuste de altura, 

cinturones traseros retractables de 3 puntos y 2 puntos central, distribución electrónica de 

frenado (EBD), frenos con sistema antibloqueo (ABS) ,seguros eléctricos sensibles a la 

velocidad (20 km/h) con apertura a control remoto, sistema de asistencia trasera de 

estacionamiento con alerta acústica, sistema de manos libres bluetooth®, tercera luz de 

freno tipo LED, alerta óptica de seguros, abiertos en puerta, alerta sonora de puerta abierta, 

aire acondicionado con filtro anti polen, antena en toldo, apertura de cajuela desde llave, 

apertura de compuerta de gasolina desde el interior, asiento del conductor con ajuste de 

altura, asientos con tela, computadora de viaje, controles de audio al volante, cristales 

tintados, cristales eléctricos delanteros y traseros (de un sólo toque arriba/abajo) con 

función antipellizco, desempañador trasero, espejos de vanidad en viseras ,lámparas 

bifocales de halógeno.  Favor de aceptar. 

 

R3.- Deberá ser modelo 2018 y cumplir con los rangos solicitados en el Anexo “A” de las 

bases de la presente licitación. 

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

PREGUNTAS DE LA EMPRESA GOLFO MOTRIZ, S.A. DE C.V.  
 

P1.- Para el Lote No. 2 solicitan: 

Camioneta tipo Pick Up, doble cabina modelo 2018, con las siguientes características 

mínimas: Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero y de rodillas para conductor. 

¿Podemos ofertar con bolsas de aire frontales para conductor y pasajero únicamente? 

 

R1.-  Se acepta su propuesta. 

 

P2.- Para el Lote No. 2 solicitan: 

Camioneta tipo Pick Up, doble cabina modelo 2018, con las siguientes características 

mínimas: con rines de aluminio originales de la marca del fabricante del vehículo. 

¿Podemos ofertar con rines de acero de 15”? 

R2.- Se acepta su propuesta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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/3044/2017 y FGE/DGA/3045/2017 de 

fecha 17 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 28 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 
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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.C.P. Irais González Rivera 

Jefe de Departamento “B” adscrita 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 

 

 

   

  
 

 

 
Hoja protocolaria de firmas del acta de la  Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación Pública  Nacional  No.  FGET-008-

17 para la adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre, 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-008-17 PARA LA ADQUISICIÓN DE 

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, 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 

 

AUTOMOTRIZ TABASCO, S.A. DE 

C.V. 

 

 

 

C. ROBERTO REBOLLAR 

CÓRDOVA 

 

 

CRUCES DE TABASCO, S.A. DE 

C.V. 

 

 

 

C. ROBERTO OZETE DE 

LA FUENTE 

 

 

 

DECASGYM, S.A. DE C.V. 

 

 

 

C. ISELA GERÓNIMO 

JIMENEZ 

 

 

 

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

 

 

 

C. BENJAMIN 

SOBERANO TOSCA 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 


