
� Acta de junta de aclaraciones
� LPN 010/2021 \u 

• Adminl1tracl611=Rv1c10 DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL

lnnov ción DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD" • Adqui ic nes
Adm1111strec16n nriovac16n 

T 

APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 trece horas del día trece 
diciembre del 2021 dos mil veintiuno, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en 
finca marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta al , 
Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitaci 
pública LPN 01012021, denominada SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD solicitado por la Tesorería, se hace constar la presencia de I s 
siguientes personas: 

ASISTENTES. C.P.A. Alfonso Rosales Gómez, jefe de Depto. de la Contraloría Ciudada 
Michael Alonso Gamboa Ramos, Jefe del Departamento del Comité de Adquisiciones, n 
representación del lic. Gonzalo Alberto García Avila, Director de Adquisiciones y Secreta o 
Técnico del Comité de Adquisiciones; Jorge Santana Lozano, Comisario de la División e 
Logística; Edgar González Vera, área logística de la Comisaría de Guadalajara y lic. Giovan a 
Vida! Cedano Directora de Finanzas de la Tesorería Municipal. 

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen 
procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisicion 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado e 
Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente ACTO sean aclarados algunos puntos 
han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos forma n 
parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera: 

GDL Suppliers, S.A. de C.V. 
Jorge Luis Guerra Cázares (1) 

MANIFIESTO EL INTERÉS DE MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE 
PROCESO DE LICITACIÓN; POR LO QUE MANIFIESTO LOS DATOS GENERALES: 

CUADRO DEL MARCO 

NORMATIVO DE LA 
CONVOCATORIA 

11.- ADJUDICACIÓN DE LOS 
BIENES O SERVICIOS (POR 
PARTIDA/TODO A UN SOLO 
PROVEEDOR). 

T ANEXO 1 

Para todas las partidas 

T ANEXO 1 
Para todas las partidas 

Se senala: 

"ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN A UN SOLO 
PROVEEDOR" 

Entendemos que las características 
técnicas de los vehículos son mínimas? 

Se solicita se adjudi e por 
partidas, para crear las co iciones 
que favorezcan la 
participación de interesad s en 
licitación y no limitar a libr 
participación 

Se rechaza. 

deberá apegarse 
bases. 

En el supuesto que las características de Favor de aclara 
las unidades no las señale la ficha 
técnica, podremos soportarla con carta 

Nicolás Re ules 63, Planta Alta 
de la concesionaria y/o distribuidor? Se rechaza. 

del Mercado Mexicaltzingo, 
Barrio Mexlcaltzlngo, C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco. México. 
33 3942 3700 

, 
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xo 1 
a todas las partidas 

xo 1 
idas 5.1.1 Y 5.1.2.2 

Mexlcaltzingo, 
Barrio Mexi ltzingo, C.P. 44100 
Guadalajara Jalisco. México. 
33 3942 37 
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-Podemos ofertar diversas marcas de
unidades que cumplen con las
especificaciones técnicas para integrar el
total de las unidades requeridas para una
partida, en el entendido que actualmente
no existen la totalidad de inventarios
derivado de la crisis de la industria
automotriz, provocada por la escasez de
micro rocesadores a nivel mundial
Para todas las partidas, ¿podemos
ofertar vehículos nuevos modelos 2021?
en el entendido que actualmente no
existen la totalidad de inventarios para
modelos 2022, derivado de la crisis de la
industria automotriz, provocada por la
escasez de microprocesadores a nivel
mundial
En las especificaciones técnicas se
señala:
5.1.1.
290 camionetas Doble cabina Motor de
entre 3.3 y 3.6L V6 con un caballaje de
entre 280 y 300 hp
4x2 transmisión automática de 8
velocidades o más, modelo 2022.

·s.1.2.2. - 1 O camionetas Doble cabina
Motor de entre 3.3 y 3.6L V6 con un
caballaje de
entre 280 y 300 hp 4x2 transmisión
automática de 8 velocidades o más,
modelo 2022.

Favor aceptédm1n1strac1ón e hmova 16.n 

R: No se acepta, deberá apegarse 
a las presentes bases. 

Favor de aceptar 
R: No se acepta ofertar vehículos 
nuevos modelos 2021, favor de 
apegarse a las presentes bases. 

En el entendido de que las 
características y especificaciones 
técnicas requeridas son mínimas, 
SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE nos aclare si 
podemos ofertar un bien con que 
SE ACEPTE OFERTAR 
UNIDADES: con alas siguiente 
especificaciones técnicas que 
son superiores: 

En el caso de las camionetas que 
serán blindadas (10 DIEZ) EL 
MOTOR PUEDE SER DE: 

Camionetas Doble cabina Motor de 
entre 6.2 y 6.8. L, V8 con un 
caballaje de entre 390 Y 430 hp 4x4 
transmisión automática de 8 
velocidades, modelos 2022. 
Blindaje nivel 5 vs cnmen 
organizado, vidrios con blindaje de 
hasta 41mm, blindaje 
opaco de ac;ero balístico, llantas 
blindadas y resistencia a armas 
largas de Proyec;tiles 
tle Velocidad Promedio de 822 m/s 
Tipos: Encarnisatlo Total (FMJ) y 
Semi-Encamisado 
Punta Blanda (SWC) b.b,.. 
.'.308 Winchester, .6'

NA fO, 7.62x63 m 
de acuerdo 
Internacionales. 

Gobierno de 

Guadalajara 

'--' 
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T BASES 
CAPÍTULO VIII. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DE LOS PARTICIPANTES. 

C. DISPOSICIONES
COMUNES A LOS
PARTICIPANTES
Numeral 2

BASES 
CAPÍTULO VIII. 
OBLIGACIONES GENERALES 

._-4-__ .j-1.Je-t::OS PARTICIPANTES. 

T 

C. DISPOSICIONES
COMUNES A LOS
PARTICIPANTES
Numeral 14
y 

CAPÍTULO IX. 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y 
ECONÓMICA. 

Apartado A. ínciso a) 

APARTADO F, inciso b 

E. PERSONALIDAD JURIDICA

Aum 

SE ACEPTA PARCIALMEN E 

2. La PROPUESTA TECNICA del Se deberán presentar en 2
participante . documentos o legaj de 

documentos por separado 
NOTA: LA PROPUESTA TÉCNICA 
DEBERA DE ACOMPAÑARSE EN 
DOCUMENTO DISTINTO A LA 
PROPUESTA ECONÓMICA Y AL 
CONTENIDO LITERAL DEL ANEXO 
TÉCNICO, A EFECTO DE PODER 
PROCEDER AL DEBIDO ANAL/SIS DE 
LAS MISMAS, 
DE LO CONTRARIO, SE PODRA 
PROCEDER A DESCALIFICAR LA 
PROPUESTA. 

14. En atención a las atribuciones
conferidas en las fracciones VI y VII del
artículo 24 de la Ley, y en alcance al
acuerdo dos, suscrito en la primera 
sesión ordinaria del día 10 (diez) de 
noviembre del 2021 {dos mil veintiuno),
el Comité solicita, a través de la 

Dirección, que en la entrega de la 

propuesta técnica y económica se 
acompañe de una versión electrónica.
Dicha versión deberá ser entregada en
memoria USB y contener la totalidad de
las hojas de la propuesta , con las firmas
y e l numerado y/o folio.

Por otra parte en el siguiente numeral: 

A. ENTREGA.
a) La entrega de proposiciones debe 
hacerse en sobre cerrado y en el caso de 
la propuesta económica de acuerdo al
anexo 5, y adicionalmente deberá 
entregarse una memoria usb que 

contenga su propuesta en formato
editable, donde detallará en la cotización 
la marca, modelo y características de los
bienes ofertados, así como las
condiciones que ofertan.

Y en el APARTADO F, inciso b: 
Los licitantes deberán entregar una 
memoria usb con un tanto escaneado 
del total de la documentación que 

resenten. 

SOLICITAMOS A 
CONVOCANTE NOS AC 
Son 3 USB distintas? 

O cuantas USB se 
presentar? 

Favor de precisar. 
R: una sol;:i 

... sus apoderados, cuyas facultades Entendemos qu e 

deben co tar en poderes con no más aplica para po 
• 'Nteolláslffl��s--6T.1Pfaffl1�rftc!r----L...:::.de�5�c�in�o

7
a
:-'-'
ñ::::.o:::.s ...:d�e�s:.:::d::::.e�la'..-.:.:fe�c::!.:h::::.a�d::::.e�o

7t:!..!:
ra:'....E::n�t::.::id:.:::a::::.d...:.F..:::e::::.d�er�a�tiv=�,.¿'.:...._ _ _1 

Inciso c)

del Mercado Mexicaltzingo, 
Barrio Mexicaltzlngo, C.P. 44100 
Guadalajara. Jalisco. México. 
33 3942 3700 
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ERAL 
. Seguros 

CRITERIOS 
UACIÓN 

Mexicaltzingo, 

ltzlngo, C.P. 44100 
Jalisco. México 

DE 

DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD" 
expedición ( en caso de ser emitidos en 
Jalisco como se establece en el artículo 
2214 del Código Civil del Estado de 
Jalisco) hasta la fecha de comenzar su 
participación en el procedimiento de 
adquisición que nos ocupa. Igualmente, 
los participantes, deben calcular, que 
dicho poder alcance en su vigencia, al 
día del fallo de adjudicación que el 
Comité de Adquisiciones expidiera, para 
que, de resultar adjudicado, pueda ser 
firmado el contrato materia de la 
adjudicación, por dicho apoderado; de 
otro modo, deberá reemplazarlo, por uno 
vi ente. 
Piden: 

• Precio valor factura los dos primeros
años

• No establecen sumas aseguradas
mínimas y/o máximas

• No establecen atención solo con tipo
de licencia para el tipo de vehículo

A<l011n 
Favor de aclarar 

EL PRECIO VALOR FACTURA 2 
AÑOS A QUE SE REFIEREN, SI 
LA UNIDAD ES EN 
ARRENDAMIENTO, favor de omitir 
O PRECISAR Y JUSTIFICAR EN 
QUE TERMINOS SE REQUIERE 
ESTA COBERTURA. 

R: las sumas aseguradas según la 
tabla anexa: 

1 0111 IU 1 11 \ ,1 \I \ \,1 <,I 11 \IJ \ 111111 ( 1111 t. 

IJANO� MAi l:RtAU.S 

ROIIO IOTAI 

Rl•Sl'ONSAIJII IDAllCIVILl'OR OANOSA ll'Rn,R S 

OA!>IOS MI Ul<'OS<X'Ul'ANI Is (POR l'LRSONA) 

SISTl:NC'IA 11 OAI 

ASl�I LM'IA VIAL 

Al>APfAl IOl>U, Y l'Ol>VIJl�IUNt.S 

R.-)UO l'.-.Rl'IAL(l'OR EY�NIOJ 

Solicitan presentar Estado Financieros 
Dictaminados de despachos 
internacionales y otorgan un 3% 
porcentual parcial 

VAi OR l'AC'I URA I ANO, 
PO> 1 LRIUR VAi UR OI RI.POSK 10 

l'OSTtRIOR VALOR UL Rtf'tll>I{ 10 

�2.000,000 00 

SHJ0,00000 

M,l-00.000 00 

AMPAKADO 

�H,UN Pt.SrANA 1/Nll)AHtl> 

550.000 00 

NOAl'Lll"A 

NO 1-\l1LIC'A 

NO PLl,A 

NOAPU('A 

�l t,(JN COll I ttC"IAl>A Y l'OR 
PAklt htM 1/\IJA 

1111, 

Puede aclarar cuáles son las 
sumas aseguradas m1rnmas 
requeridas y la condición 
atención con algún tipo de lice ia 
especializada para el tipo d 
vehículos automotores o en los que 
aplique. 

ya que son condiciones que 
impactan en el costo de la póliza de 
aseguramiento. 

Le solicitamos a la 
aclararlo 

Para crear las 
favorezcan la m<nll<il'I-<,.,., 
de interesados 
solicitamos se el' 
y ponderación, 

ativa 

Guadalajara 

'--' 
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1. T

2. T

ANEXO 1 

Numeral 5.1.3 

ANEXO 1 

Numeral 5.1.3 

ANEXO 1, 

2. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

#4.-VALORES AGREGADOS 

4. T ANEXO 1, 

2. CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE 

#4.-VALORES AGREGADOS 

• Nicolás Re ules 63, Planta Alta
del Mercado Mexícaltzingo,
Barrio Mexicaltzlngo, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700

Solicitan 20 autos cero emisiones 
100% eléctrico motor 3CG eléctrico 
síncrono con rotor bobinado y 
transmisión directa con reductor, rango 
de manejo mínimo de 100 km, para 2 
personas, airbag rines 15 pulgadas, 
Modelo 2022 

Solicitan 100 Motocicletas doble 
propósito, motor de dos cilindros en línea 
y cuatro tiempos, refrigerado por agua, 
cuatro válvulas por cilindro, doble árbol 
de levas colocado en la culata, 
lubricación por cárter seco, doble árbol 
de levas cc750, carburador de inyección 
electrónica, modelo 2022 

Se señala que "el licitante deberá 
entregar un programa de entregas en el 
que se indiquen las fechas en las que se 
pondrán a disposición los vehículos 

Se señala que "el licitante deberá 
entregar un programa de entregas en el 
que se indiquen las fechas en las que se 
pondrán a disposición los vehiculos 

y una firma internacio al no 
garantiza que la inte ridad 
de los estaos finan ieros, 
siendo el SAT el gano 
fiscalizador responsabl 

R: No se acepta, deberá a

a /as resentes bases. 
Solicitamos atentamente 
convocante poder ofe 
vehículo que cumple con t 
especificaciones técnicas e 
13 pulgadas, toda vez 
afecta el requerimiento técn 

Solicitamos atentamente a la 
convocante poder ofe r un 
vehículo que cumple con t as las 
especificaciones técnica con 
cilindrada de 689 ce, t da vez 
que no afecta el requ imiento 
técnico. 

R: Deberá apegarse 
presentes bases por 
cilindraje requerido 
operatividad. 

Solicitamos a la convoc 
permita realizar la entreg 
unidades de las partida 
5.1.2.1, y 5.1.2.2. (Camio 
el Primer Trimestre del 
de enero a marzo, d 
actualmente no existen la 
de inventarios derivado d 
de la industria a 
provocada por la escasez 
procesadores a nivel mun 

R: el programn de entreq 
unidades deheri'I de esp 
de mnnera clnrn, ya que 
de I¡::¡ ev¡::¡luación. 
Solicitamos a la con 
permita realizar 1 
unidades de la 
5.1.4, 5.1.5 y 
emisiones, Mot 
Bicicletas con t 
Segundo Trime,s,:r,�IA1., 

-de abril a
actualmente no

'' 

a las 
el 
la 

,ón 
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ES 
ITULO 
ÍTULO IX. 
ACTERÍSTICAS DE LAS 
PUESTAS TÉCNICA Y 
NÓMICA 

NTREGA. 
ROPUESTA ECONOMICA 

PROPUESTA 

DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD" 

La entrega de proposiciones debe 
hacerse en sobre cerrado y en el caso de 
la propuesta económica de acuerdo al 
anexo 5, y Adicionalmente deberá 
entregarse una memoria usb que 
contenga su propuesta en formato 
editable, donde detallará en la cotización 
la marca, modelo y características de los 
bienes ofertados, así como las 
condiciones que ofertan. 

Se establece lo siguiente: 

\ 

de inventari<is:ld 
de la industria tomotriz, 
provocada por la escasez de micro 
procesadores a nivel mundial. 

R: el programa de entregas de las 
unidades deberá de especificc1�e 
de manera clara, ya que es parte--_ 
de la evaluación. 

Solicitamos a la convocante nos 
alcance como debemos cotizar si 
es por tipo de vehículo o partida, y 
al final se hace la suma total o si es 
en un solo monto por el 
arrendamiento total. 

R: un solo monto por el 
arrendamiento total. 

5. Condiciones del contrato • Presentar oferta económica en
caso de que el Municipio decida
quedarse con los bienes utilizados
para el servicio, al término del
contrato de servicios.

Le requerimos a la convocante nos 
aclare si esta propuesta se debe 
presentar al momento de la 
presentación de propuestas técnica 
y económica o en su caso solo la 
deberá presentar el licitante 
adjudicado. 

B 

ÍTULO VIII. 
IGACIONES GENERALES 
OS PARTICIPANTES. 

DISPOSICIONES 
UNES A LOS 
TICIPANTES 

ERAL8 

Mexic:altzingo, 

Se establece lo siguiente: 

8. En caso de que el participante no sea
FABRICANTE y/o DISTRIBUIDOR, el
participante deberá presentar Carta de
Respaldo otorgada por el fabricante o
carta de un distribuidor autorizado o
tercero proveedor, en donde se
especifique que se cuenta con el
inventario, titularidad, propiedad y/o
derechos suficientes respecto de los
bienes respaldados para dar
cumplimiento a las obligaciones del
participante bajo la licitación y el contrato
en caso de que resulte adjudicado.

R: Se deberá de presentar al 
momento de la presentación de las 
propuestas técnicas y económicas. 

Favor de aclararlo 
Solicitamos a la convocante que 
para los vehículos requeridos en los 
numerales 5.1.5 .( 40 scooter) y 
5.1.6 (300 bicicletas/ 340 t is y 
340 cascos ) del anexo 1, se o ·ta 
el requisito de presentar carta 
fabricante y/o distribuidor. 

Y en su lugar se permita presen 
una carta del licitante bajo protesta 
de decir verdad donde especifique 
que se compromete a contar con la 
disponibilidad suficiente respecto 
de los bienes solicitado • r dar 
cumplimiento a las o de 
la licitacion y del 
de que resulte ad· Jdw::mto<:;;>-� 

Gobierno de 

ltz:lngo, C.P. 44100 

-1-1-__;;:,:¡;:;;;;;:-o-=..,'",Jalisco. México.
e 

� Guadalajara

lj�J '--"" 
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Maria de los Angeles Martínez Vázquez 

Apoderada Legal 

Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V. 

Referencia: Inciso F, Contenido, Subnumeral C, segundo párrafo. 

Pregunta: Se solicita a la convocante que para acreditar el resumen del Anexo 1, acept 

catálogos que se presenten como parte de la propuesta y puedan ser los que se desear 

internet. 

R: se acepta su propuesta sin ser limitativo para los demás participantes 

Favor de aceptar 

Referencia: capítulo XVII. Fecha, lugar y condiciones de entrega. 

Pregunta: Se solicita a la amable convocante nos indique si los vehículos deberán entr arse con 

un límite de Kilometraje, en el sitio requerido. *T 

R: el kilometraje de traslado debe de ser como máximo, el equivalente de la dista ia entre 

la CDMX y Guadalajara mas menos un 5 % 

Referencia: Anexo 1, numeral 5 especificaciones técnicas mínimas requeridas. 

Pregunta: Se solicita a la convocante indique si se deberá de adjuntar copia simple de s 

certificaciones SAE solicitadas. 

R: Afirmativo 

Referencia: Anexo 1, Numeral 5.1.2.2. 

Pregunta: Se solicita a la convocante confirme que las 1 O unidades solicitadas en el n 

referencia las solicitan con un blindaje nivel 5. *C 

R: se confirma a la solicitante que para el numera 5.1.2.2. se confirma el blindaje IVEL V. 

Referencia: Anexo 1, numeral 5.1.5. 

Pregunta: Se solicita a la convocante indique en donde la forma de balizado de los bi 

solicitados en el numeral de referencia, ya que de acuerdo a lo solicitado en bas tm1-rfdi�n 

con los bienes solicitados, ya que los bienes no cuentan con un parabrisas. *C 

R: Deberá apegarse al 

les 63, Planta Alta 
d'ellM$W1�4e,(t¡·�·1tzingo. 
Barrio z ngo, C.P. 44100 
Guadalajara. Jalisco. México. 
33 3942 3700 

I de identidad vigente, autor:zado por el SecMt.a11111C 

e 

ra 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública y adaptarlo al vehículo a e

ferencia: Anexo 1, numeral 5.1.6. 

gunta: Se solicita a la convocante indique el número de pares de tenis y cascos que se 

erán de incluir en los bienes solicitados en el numeral de referencia, ya que la cantidad de 

bi nes es de 300 y las cantidad de pares de tenis y cascos es de 340. *C 

R Se confirma a la solicitante 340 pares de tenis, 340 cascos que deberán de incluirse en 

bienes solicitados en el numeral 5. 1. 6 en apego a las bases. 

ferencia: Anexo 1, numeral 5.2.2., atención de contingencias. 

gunta: Se solicita a la convocante confirme que el personal que se designe como ejecutivo de 

nta deberá de contar con certificaciones en operación de flotas eficientes, además de incluir su 

riculum con el propósito de acreditar su experiencia en el ramo. 

R se confirma 

LAR AUTORENT AS S.A. DE C.V. 

RESENTANTE LEGAL DEL MISMO: 

AL 2 CRITERIOS DE EVALUACION 1 CAPACIDAD FINANCIERA PONDERACIO 

: la convocante señala que otorgará 5% a quien presente estados financieros dictaminados 2019 y 2020 por 
ICE WATERHOUSE DELIOTTTE E AND Y. Siendo este requisito una limitante a la libre competencia y libre 

concurr cia ya que la naturaleza de la dictaminacion de estados financieros es poder tener una empresa sana y sin 
observa ·ones negativas. no debería estar en consideracion el nombre de una empresa para darle valor a la 
dictami cion, con esto se esta violentando el articulo 51 numeral 1 de la ley de Compras Gubernamentales, 
Enajena iones YyContratación de Servicios del Estado de Jalisco Y Sus Municipios que dice "Artículo 51. 1. En los
procedit ientos señalados por esta ley no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el
proceso e competencia y libre concurrencia." En virtud de que solo un proveedor tendra dicho requisitro le sqjicito a la 
convoc te tome en cosideracion solo valorar con despachos dictaminadores nacionales o internacionales. •-. 

R: en irtud de que no se desechará sino que se calificará dicho requisito. No 

libre e mpetencia 

Mexicaltzingo, 
ltzlngo, C.P. 44100 
Jalisco. México. 
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UNES A LOS PARTICIPANTES NUMERAL 12 

Pregunta: En el numeral citado de las Bases del proceso licitatorio presente señalan que "En caso de 
resultar ganador un oferente no registrado o no renovado en el Padrón de Proveedores del municipio, 
contará con un periodo de 5 días hábiles posteriores al fallo para realizar el trámite correspondiente ante 
el área de Proveedores de la Dirección, de ser así, dicho proveedor deberá presentar carta compromiso 
de cumplir con dicho trámite" no obstante, el "Anexo 6, listado de documentación obligatoria" solicita la 
Copia de la Constancia de Inscripción al Padrón de Proveedores Vigente. ¿Es requisito la presentación 
de la Copia de la Constancia de Inscripción al Padrón de Proveedores Vigente o podemos presentar 
carta compromiso de cumplir con dicho trámite a los 5 días hábiles posteriores al fallo como máximo? 
Favor de aceptar lo segundo. 

R: Favor de a e arse a las bases 

CAPÍTULO IX. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA¡ d) 
La PROPUESTA ECONÓMICA: 

Pregunta: La Convocante puntualiza en el "Anexo 6, Listado de documentación obligatoria" el
"Anexo 5, Propuesta económica" como el anexo sobre el que se deberá de cotizar el servicio 
a ofertar; no obstante, las Bases incluyen un "Anexo 7 "sobre el cuál también se podría 
realizar la Propuesta Económica- Cotización del servicio a ofertar. ¿Qué anexo es el que se 
deberá de utilizar para realizar la Propuesta Económica? Favor de precisar. 

R: El ane>xo 5 

CAPÍTULO IX. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA; d) 
La PROPUESTA ECONÓMICA, Anexo 5- Propuesta Económica: 

Pregunta: Toda vez que el Anexo 1 de las bases del proceso licitatorio presente solicita el
Servicio de Arrendamiento Integral de Equipamiento de Seguridad, mismo que engloba el 
arrendamiento de bienes que por su valor comercial, naturaleza, conversión y uso difieren en 
Precio Unitario de Arrendamiento Mensual, se solicita a la Convocante de la manera más 
atenta poder cotizar de la siguiente manera para poder dar claridad al desglose del Precio 
Total del Servicio, considerando que el costo del numeral "5.2. Servicios adicionales" estaría 
incluido en el "Precio Unitario Mensual F " ue se des losa en el formato si uiente: *T 

Pda. Subpartída 

5.1. 1. Camionetas Doble 

cabina Motor de entre 3.3 y 

3.6L V6 con un caballaje de 

entre 280 y 300 hp 4x2 

transmisión automática de 8 

velocidades o más. modelo 

3251 2022. 

5.1.2.1 Camionetas Doble 

cabina Motor de entre 6.2 y 

6.8 lts MDS con un caballaje 

de entre 390 y 420 HP 

Cantidad 

(C) 

290 

Unidad 

de Descripción 

Medida 

Servici Equipo de 

o Transporte

Precio 

Unitario 

Mensual (F) 

Total por 

Vigencia del 

Contrato (30 

meses) (CxFx3 

o 

• NldelllM--Medlési�:-P!ef'iil9-llliffiF...,_-��-i.....--...,_ ____ ...... _➔--------:------�¡¡;,¡,.-......1 

del Mercado Mexicaltzingo, 
Barrio Mexicaltzlngo. C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco. México. 
33 3942 3700 V 
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4X4, capacidad de carga 
desde 1,300 KG y con 
capacidad de arrastre arriba 
de 7,000 Kg 

5.1.2.2. camionetas Doble 
cabina Motor de entre 3.3 y 
3.6L V6 con un caballaje de 
entre 280 y 300 hp 4x2 
transmisión automática de 8 
velocidades o más, modelo 
2022. Blindaje nivel 5 vs 
crimen organizado, vidrios 
con blindaje de hasta 
41mm, blindaje opaco de 
acero balístico, llantas 
blindadas y resistencia a 
armas largas de Proyectiles 
de Velocidad Promedio de 
( ... ) 

5.1.3 autos cero emisiones 
100% eléctrico motor 3CG 
eléctrico síncrono con rotor

bobinado y transmisión 
directa con reductor, rango 
de manejo mínimo de 100 
km, para 2 personas, airbag 
rines 15 pulgadas, Modelo 
2022 

5.1.4. motocicletas doble 
propósito, motor de dos 
cilindros en linea y cuatro 
tiempos, refrigerado por 
agua, cuatro válvulas por 
cilindro, doble árbol de levas 
colocado en la culata, 

or cárter seco, 
de levas ce 750, 

de 

5.1.5 transportes eléctricos, 
dos ruedas, con auto 
balanceo (Scooter) 
optimizados para uso en 
exteriores, velocidad max. 
de entre 18 y 25 km/h, carga 
Max. de 120 kg, autonomía 
con carga plena de las 
baterías de 20 a 30 km, 
llantas todo terreno, con 
batería de litio, del tipo para 
cuerpos de seguridad, 
modelo 2022. 

5.1.6. bicicletas cuadro de 
aluminio, cableado interno, 
frenos de disco hidráulico 
160mm/180mm, suspensión 
con bloqueo remoto, 
horquilla delantera de 29 
pulgadas, rodada 29 
pulgadas, transmisión de 3 x 

id 

Mexicaltzingo. 
ltzlngo. C.P. 4410

�/Jalisco. México. ,

DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD" 

10 

20 
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parrilla trasera y mochila 

para parrilla. Luces 

recargables USB. luz 

trasera tipo policia (luz azul 

y luz roja) luz delantera 

blanca tipo flashing. 

Sub-Total: 

IVA: 

Totales : 

R: No se acepta la propuesta. Se debe de brindar un precio mensual integrado r,or to<io el 
servicio. Que incluya el total de costo 

Favor de aceptar. 

mini torreta Sirena Bocina modulos de led modulos de led e uel\os modulos de led trase 
específicos de una sola marca. 

¿Para no coartar la libre participación a esta licitación pública nacional dirigiendo EL EQU 
PATRULLA hacia una sola marca. ¿Acepta la convocante ofertar EL EQUIPO DE PATRU 
dimensiones similares a las descritas en el anexo técnico y asi permitir la libre participación y ofe r otras 
marcas de equipamiento que cumple con las necesidades del servicio requerido? 

Favor de aceptar *C 
R: Se acepta la propuesta siempre y cuando cumpla con lo requerido en las presentes bases. 

requeridas para ello. 

'-cj���I Pregunta: la convocante solicita para los numerales del anexo i anteriormente referidos vehículo 
2022. en ese sentido, considerando que las cadenas productivas a nivel mundial se han visto afect 

¿.¿ 

la pandemia de sars cov-2 así como por la escasez de semi conductores en la industria automotr 
generado una crisis de oferta en el mercado mundial, lo cuál se traduce en actualizaciones de los p 
los vehículos automotores al alza en lapsos muy cortos de tiempo. en ese orden de ideas, mi repr 
considera muy riesgoso poder cotizar tarifas para brindar el servicio de arrendamiento para vehícu 
precios se han vuelto volátiles debido a las razones que se expusieron anteriormente e 
representada: ¿es posible realizar excepciones al inciso K) del capítulo XXI? ¿sanciones,

�
t
ci
º
�it�o----..�una tarifa en las condiciones de mercado actuales se pondría en riesgo muy alto par

represento? ¿o en su caso poder coti ar vehículos modelo 2021 de los cuales ya existen 
se acepta? *T 

Jl; • Nir'nt.:ft"-tltannm��r.erm�:tt:=r---____.:�"t--------+------------'-tt,..-a-.---'
del Mercado Mexicaltzingo, 
Barrio Mexicaltzlngo. C.P. 44100 
Guadalajara. Jalisco México. 
33 3942 3700 
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R zón Social: ZAIKAM LIDER S.A. DE C.V. 

N mbre Representante Legal: CESAR MACIAS GODINA 

Con relación a los Accesorios de Metal *C

umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.1, 
importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que tienen su 
ción operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, un ejemplo el 
bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo la vida de los 

entes dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mismos. Un 
mplo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pésima calidad en 
abricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hechos se caían las 
reras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los elementos de un 

c que y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor aún. Pues bien, para 
antizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de mala calidad, 

pr ponemos que se requiera los accesorios de metal sean fabricados bajo un proceso de 
pr ducción certificado ISO 9001/2015 y sea requisito para todos los interesados presentar 
d umento que acrediten que cuentan con dicho proceso. 
C e destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta factores como valoración 
d roveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correcto sin margen a errores 
d abricación, desde luego un control de calidad al termino del proceso de fabricación o armado. 
E un tema tan delicado que en los accesorios de metal no entra la parte " te respaldo la garantía" 
d o que si un roll bara de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de accident fatales.

on el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al com 
uestra propuesta. 

o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases.

Con relación a los Accesorios de Metal *C

umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.2, 
importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que tienen su 

ión operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, un ejemplo e 
bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo la vida de los 

entes dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mismo .. s. Un 
plo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pési lidad en 

abricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hec 
eras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los ele 

ch que y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor a, 
ga ntizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de a 
pr onemos que se requiera los accesqrios de metal sean fabricadps bajo un p 

• Nicolás ��l�ó�ll)�rP�mtif��- �itil�a2_011s�OQJ9�0�0!..J1f:_/2�0�1��e�a�r.��is�it�o�a�r:§a_!tQod�s�I �S'...!_i�nt�e�re�s�a�d�o�sfiire����m-
-_J

del Menead Mexicaltzingo, 
Barrio Mexi ltiingo, C.P. 44100 
Guadalajar Jalisco. México. 
33 394237 
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ocumento que acrediten que cuentan con dicho proceso. Adm1n11tr ,ón 
Cabe destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta factores com 
de proveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correcto sin mar 
de fabricación, desde luego un control de calidad al termino del proceso de fabricación 
Es un tema tan delicado que en los accesorios de metal no entra la parte " te respaldo 1 
dado que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de accid 
fatales. 
• Con el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al
acepte nuestra propuesta.
R: No se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

3.- Con relación a los Accesorios de Metal *C 
Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.3 
Es importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que tie en su 
función operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, ejemplo el 
roll bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo la ida de los 
elementos dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mismo . Un 
ejemplo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pésima alidad en 
su fabricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hechos s caían las 
burreras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los elemento de 
choque y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor aún. Pues 
garantizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de mala cal 
proponemos que se requiera los accesorios de metal sean fabricados bajo un proceso 
producción certificado ISO 9001/2015 y sea requisito para todos los interesados presen r 
documento que acrediten que cuentan con dicho proceso. 
Cabe destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta factores co valoración 
de proveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correcto sin mar 
de fabricación, desde luego un control de calidad al termino del proceso de fabricación 
Es un tema tan delicado que en los accesorios de metal no entra la parte " te respaldo 
dado que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de acci 
fatales. 
• Con el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto a
acepte nuestra propuesta.
R: No se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

4.- Con relación a los Accesorios de Metal *C 
Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.4 
Es importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que ti 
función operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, 
roll bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo 1 
elementos dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mism 
ejemplo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pési 
su fabricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hec 
burreras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los ele 
choque y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor a · 
garantizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de a 
proponemos que se requ·era los accesorios de metal sean fabricados bajo un p 

en a errores 
armado. 
garantí " 
ntes 

en su 
n ejemplo 
vida de los 

Un 
lidad en 

• Nlcolás����ll)�rP�laeltti��-f�itb�a.2_0...!_IS��9�0�1�/2�0�1�5u�s�e�a!:re�u�i�si�t�aª-!r�a�t�o�d.2_o�s�lo�s�i�n�te�r�es�a�d�o�s�r�ei.s��--""'-_J
del Mercado Mexicaltzingo, 1 

Barrio Mexlcaltzlngo. C.P. 44100 Guad 
Guadalajara, Jalisco. México. 
33 3942 3700 
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umento que acrediten que cuentan con dicho proceso. Adm1nritrc:1c;1ón e lnnov e n 

be destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta factores como valoraci 
proveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correcto sin margen a errare 
fabricación, desde luego un control de calidad al termino del proceso de fabricación o armado. 
un tema tan delicado que en los accesorios de metal no entra la parte II te respaldo la garantía" 
o que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de accidentes
les.

• on el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al comité se
pte nuestra propuesta.
o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases.

Con relación a los Accesorios de Metal *C 
umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.5 

importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que tienen su 
ción operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, un ejemplo el 
bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo la vida de los 

entos dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mismos. Un 
plo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pésima calidad en 

su abricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hechos se caían las 
b reras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los elementos, de 
ch que y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor aún. Pues bien, para 
g antizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de mala calidad, 
pr ponemos que se requiera los accesorios de metal sean fabricados bajo un proceso de 
pr ducción certificado ISO 9001/2015 y sea requisito para todos los interesados presentar 
d umento que acrediten que cuentan con dicho proceso. 
C e destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta factores como valoración 

roveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correcto sin margen a errores 
abricación, desde luego un control de calidad al termino del proceso de fabricación o armado. 
n tema tan delicado que en los accesorios de metal no entra la parte II te respaldo la g antia" 

o que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de accidente
les.

deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al comité se 
pte nuestra propuesta. 
o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases.

on relación a la Torreta (barra de luces) *C 
umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.8, 

S citan una configuración de torreta que de igual forma la configuración es exclusiva de la marca 
o n off. Lo cual contraviene a la libre participación de mercado la ley de adquisiciones federal y la

... 

co stitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Pa esto sugerimos se apruebe el que cada participante ofrezca medidas propia 
te ología leds acorde al desarrollo y diseño de cada marca, respetando lo prim����fr9 

s. 5 generación, y desde luego la cantidad de leds respetando el numero
justan perfectamente a sus medidas de toldo de la unidad sin afectar la op a
nsiones del mismo. 

el3d� ro 
Mexicaltzingo, 

Barrio Mex1 ltzingo, C.P. 44100

GuadalaJara Jalisco. México. 
33 3942 37 
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ntegremos meJores proyectos confiables, sugerimos con todo respeto al colnitérs-é'?cfeé 
propuesta. 

R: No se acepta, deberá apegarse a lo requerido en las bases. 

- Con relación a la Sirena *C
ocumento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.1 O,

Solicitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser d 
dentro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más 
operativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libre 
de participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos más 
poner a Guadalajara y Zapopan en la élite de vehículos equipados como patrulla, pero 
tener mejor equipo con más funciones que faciliten la operatividad y desde luego el res 
vidas y a las que dependen de ellos. 
Importante hay una mala asesoría hacia el área requirente y esto genera que soliciten 
sirenas que si de bien es cierto no son obsoletas reiteramos Guadalajara y Zapopan 
cambio a tecnología y vanguardista que la integración del vehículo como patrulla sea c 
forma operacional y desde luego en imagen. 
Para esto sugerimos se apruebe el que cada participante ofrezca medidas propias de s 
y cantidad de tonos respetando el numero lo solicitado dado que lleva gabinete la uni 
se ajustan perfectamente a sus medidas sin afectar la operatividad ni las dimensiones 

• Con el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto
acepte nuestra propuesta.

: No se acepta, deberá apegarse a lo requerido en las bases. 

19.- Con relación a la Sirena *C 
Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.1 O 

oncurrencia 
nstitución 

Ido a sus 

te tipo de 
quiere ese 

petitiva de 

s productos 
d y estos 
1 mismo. 

Presentamos nuestra propuesta destacando que en la actualidad no hay una tan eficie te como lo 
g puesto Con Protección lp66-Exd, 5 Tonos, Sonido De Corneta De Aire, Claxon, Mic 'fono Y 
Megáfono Con Funcionalidad De Voceo, Retransmisión Del Radio Y Mensajes De Voz 
Debe Incluir: 
• Operación A Manos Libre,
• Función Producir Dos Tonos De Sirena A La Vez Para "Movimiento De Tráfico".
• Alerta De "Rumbler",
• Control Electrónico En La Consola Central En El Interior Del Vehículo Con Indicador
De Luz De Funciones Activas/Encendidas.
• Con Potencia De 200 Watts,* Con 3 Tonos Oficiales Tales Como: Wail, Yep,
• Con Micrófono / Altavoz De Uso Rudo. Voltaje De Operación 12 Vdc/24vdc.
• Las Sirenas Cuentan Con La nción De Cambios De Tonoo/AI Volante Y To 
Ti " Pato 

• Nicolás �éfuler�,>P.�a-14:fta-----\--,---------r,r:-n----:-------=-jtt-""'------'ll
del Mercado Mexicaltzingo, 
Barrio Mexicaltzlngo, C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco. México. 
33 3942 3700 
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itch .- Activación De La Función De "Hands Free" De La Sirena Para Lá\©r,erl!Y�rÓl'I, 

nos Libres Desde El Volante Del Vehículo. 
itch 2.- Activación De La Función Man De La Sirena. 
itch 3.- Activación De La Sirena Para La Operación Del Tono Horn (Pato) 
itch 4.- Activación Del Tono Wail De La Sirena. 
itch 5.- Interruptor Inteligente Que Controle Las Luces "Callejoneras" Y "Frontales". Un 
ue Enciende Las Dos Lámparas Laterales (Callejoneras) En Forma Fija, El Segundo Toque 
iende Las Luces Frontales En Forma Fija, El Tercer Toque Enciende Ambas, Y El Cuarto Toque 
ga Ambas. 
tch 6.- Activación De La Torreta En Modo Azul (Únicamente Las Luces Azules Encienden). 
tch 7.- Activación De La Torreta En Modo Rojo {Únicamente Las Luces Rojas Encienden). 
tch 8.- Activación De La Torreta En Modo Alternancia De Colores. (La Torreta Debe Realizar 
Patrón De Flasheo En El Cual Las Luces Traseras De La Torreta Encienden En Modo Azul Y 

Frente De La Torreta En Modo Rojo, Seguido De La Fase 2 En El Cual Las Luces Del Frente 
ienden En Modo Rojo Y Las Luces Traseras Encienden En Modo Azul). 
tch 9.- Switch Inteligente Que Controla Las Funciones De Barra De Tráfico, Un Toque Realiza 

La unción Izquierda-Derecha, El Segundo Toque Realiza La Función Derecha-Izquierda, El Tercer 
T ue Realiza La Función Centro-Extremos, El Cuarto Toque Apaga Las Funciones De Barra De 

ico. 
Interruptores (Switches) Independientes, Colocados En El Tablero De Instrumentos O 

sola Para Complementar Las Funciones Del Sistema De Señalización Visual, Acústica De La 
iente Forma: 

tch 1.- Activación Del Relevador Para El Sistema Handsfree De La Sirena. 
tch 2.- Activa La Función De Intensidad Alta Y Baja De Las Luces Frontales Y Traseras Rojas 

Az les De La Torreta Para Dar Cumplimiento A La Norma Internacional Sae J845, Las Luces 
Es uineras No Deberán Operar Esta Función. 
C acter' · as Del Sistema 

a/Luz Programable Controlador Con Amplificador De Montaje Remoto 
arpara La Tecnología De Red De Convergencia Fs Para Proporcionar Un Alto Nivel 

Capacidad De Control Personalizable 
" lug-And-Play" Instalación Y Software De Programación De Fácil Configuración Vía 

putadora Portátil 
ulador Características 
oporciona Un Control Personalizado De Sirena, Luces De Advertencia, Luces 
ccionales Y Otros Accesorios 
bezal De Control Familiar Y Funcional Tiene 17 Retroiluminada Pulsadores E 
rruptor De 4 Posiciones 
lsadores Gire Más Brillantes Cuando Se Activa, Y Brillo Puede También Ser Aten 
pagado Para El Funcionamiento Silencioso (Stdby) 
lsadores Pueden Personalizarse Para "Push-On", "Push-Off', "Momentánea" 
porizada �;....,e:,-:.¿

erto Ethernet En La Cabeza De Control Para La Programación, Permite Pr r 
lizarse Fuera Del Vehículo Sin El Amplificador 

• Nicolás ReNe§;i.S3:�mtl·ca-.:r:A:· fR-a:=-º----------/-=--iL--'1?-...:--------------=�=----__J 
del Mercad Mexlcaltzingo, Gobierno de 1
Barrio Mex1 ltzlngo, C.P. 44100 �uadalajara 
Guadalajara Jalisco. México.
33394237

'---1,I 
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Micró ono Con nu ación De Ruido Se Conecta A La Cabeza De Control, N�Nee 
Cable De Micrófono Nuevo Amplificador 
Software De Programación 
• Fácil Configuración Vía Computadora Portátil
• Software Disponible Como Descarga Desde El Sitio Web De Fs
• Programas Configurados Pueden Ser Extraídos, Modificados Y Almacenados Para
Facilitar El Servicio Y La Reutilización

ontrol De Torreta Y Luces Leds: Botones De Uso Rudo, Alta Resistencia A La Temper tura Y D 
so Continuo Instalados En Consola, Botón Para Esquinera, Botón Para Callejonera D echa E 

• Destacamos grabación mediante software de 100 sonidos o mensajes de audio
• 4 mensajes para perifoneo seleccionando y activando con un mismo botón
• Sistema estroboscópico o función, sin perforar ni añadir mas gasto la misma sirena tie e la funcion
y con el sistema de faros y calaveras original del vehiculo
• Encendido de luces de penetración y callejoneras al abrir la puerta, ayuda al elemento iluminar
su entorno
• encendido de torreta al cerrar la puerta del vehículo de igual forna ayuda al elemento no tener
distractivos ni perder la vista de su objetivo
• Un tono de pánico es la combinación de varios tonos incluyendo el pato horn, de esta rma
evitamos que el elemento se distraiga en oprimir el claxon o el interruptor por repetidas caciones
manteniendo las 2 manos sobre el volante o en su arma si se trata del copiloto.

• Con el deseo de proponer un proyecto 100% confiable operativamente y con funcion
apoyo, que reiteramos la sirena que solicitan no los trae. sugerimos con todo respeto al
acepte nuestra propuesta y no límite con las medidas el desarrollo de un proyecto que
los elementos a sus unidades y desde luego a la imagen de prestigiados municipios.
R: No se acepta, deberá apegarse a lo requerido en las bases. 

8 - Con relación a la bocina *C 
Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.10.1, 
Solicitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser d 
dentro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más 
operativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libre 
de participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para esto sugerimos se apruebe el que cada participante ofrezca medidas propias de 
R: Se ace ta siem re cuando cum tan con las es ecificaciones de las resent

9.- Con relación a los módulos de leds *C 

Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.11, 
Solicitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deb�.m- 1

• 

que van de 
omité se 
tapultara a 

dentro de sus decisiones paF€) favorecer a un proveedor que no está ofreciend o.m.1f,;J.h1 �!:1� 
���M+;.,,... ,.,, 'º ovicto on ol m��::irln P.n MÁxico. así mismo se incurre que limita 
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lítica e los Estados Unidos Mexicanos. Adm,ni rec,ón e lnnov 6n
ra promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos m · guard1 as 

p er a Guadalajara y Zapopan en la élite de vehículos equipados como patrulla, pero sobre todo 
te er mejor equipo con más funciones que faciliten la operatividad y desde luego el respaldo a sus 
vi as y a las que dependen de ellos. 
In istimos hay una mala asesoría hacía el área que requiere ya que tanto módulos de 18 leds como 

robos colocados en los espejos retrovisores es absurdo y una falta de atención total en la 
boración del proyecto que sugiriendo corrijan. 
r favor analicen sus bases están llenando una unidad de leds de forma desordenada hay quej 
la ciudadanía ya que el impacto de los leds que van alrededor de las cajas y a la altura de los 
ductores lastiman la vista ya que el impacto y la cercanía es bastante agresivo para los ojos. 
la impresión de querer confundir con el que saturar de leds es sinónimo de operatividad de 
guardia. Evalúen la cantidad de leds el costo. Les garantizo alcanza para un faro buscador con 
inación a los 360 grados giratorio y con una apertura de 180 gados que se active mediante un 
tro solo cuando se requiera, sumemos un sistema de video con 2 cámaras. Perfectamente entra 
tro del valor de los leds, y tenemos mayor eficacia y recaudación de información con el faro y las 
aras. 

• on el deseo de proponer un proyecto donde prevalezca la libre participación y que los ofertantes
in gremos mejores proyectos confiables, sugerimos con todo respeto al comité se acepte nuestra
pr puesta.

R. No se ace ta, deberá a e arse a bases.

- Con relación a los módulos de leds *C

umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.1.12,
icitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser detonantes
tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más moderno y
rativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libre concurren ·a

participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la �stitución
ítica os Estados Unidos Mexicanos. � omover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos más vang �ist 
er a Guadalajara y Zapopan en la élite de vehículos equipados como patrulla, pero sobre t 
r mejor equipo con más funciones que faciliten la operatividad y desde luego el resp 
s y a las que dependen de ellos. 

stimos hay una mala asesoría hacía el área que requiere ya que tanto módulos de 18 leds c 
obos colocados en los espejos retrovisores es absurdo y una falta de atención total en la 

el oración del proyecto que sugiriendo corrijan. 
P r favor analicen sus bases están llenando una unidad de leds de forma desordenada hay quejas 

de a ciudadanía ya que el impacto de los leds que van alrededor de las cajas y a la altura de los 
ductores lastiman la vista ya que el impacto y la cercanía es bastante agresivo par s ojos. 
la impresión de querer confundir con el que saturar de leds es sinónimo de ope ti 
guardia. Evalúen la cantidad de leds el costo. Les garantizo alcanza para un fi 
inación a los 360 grados giratorio y con una apertura de 180 gados que se 
tro solo cuando se requiera, sumemos un sistema de video con 2 cámaras.-F!i.JH:�'..--tro del valor de los leds, y tenemos mayor eficacia y recaudación de inform 
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Con e eseo de proponer un proyecto donde prevalezca la libre participattifn•Y"ttllé' � 
integremos mejores proyectos confiables, sugerimos con todo respeto al comité se ace 
propuesta. 
R: No se ace ta, deberá a e arse a bases. 

11.- Con relación a los Accesorios de Metal *C
Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.2.1 
Es importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que tie 

\..__.o!::..,i.--'l,. función operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, 
_ _, roll bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo la 

elementos dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mismo . Un 
ejemplo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pésima alidad en 
su fabricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hechos s 
burreras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los elemento 
choque y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor aún. Pues 
garantizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de mala cali 
proponemos que se requiera los accesorios de metal sean fabricados bajo un proceso 
producción certificado ISO 9001/2015 y sea requisito para todos los interesados presen r 
documento que acrediten que cuentan con dicho proceso. 
Cabe destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta factores co valoración 
de proveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correcto sin mar en a errores 
de fabricación, desde luego un control de calidad al termino del proceso de fabricación armado. 
Es un tema tan delicado que en los ac�esorios de metal no entra la parte " te respaldo I garantía" 
dado que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de acci ntes 
fatales. 
• Con el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto a
acepte nuestra propuesta.
R: No se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

1 .- Con relación a los Accesorios de Metal *C
ocumento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.2.2 

Es importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que ti 
función operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, 
roll bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo 1 
elementos dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mism 
ejemplo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pésim 
su fabricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hechos s 
burreras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los element 
choque y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor aún. Pue 
garantizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de mala c 
proponemos que se requiera los accesorios de metal sean fabricados bajo un proceso 

en su 
n ejemplo e 
vida de los 
. Un 

producción certificado ISO 9001/2015 y sea requisito para todos los interesados A e,k<"l,r---
documento que acrediten que cuentan con dicho proceso. 
Cabe destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta fact 
de proveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correct 
de fabricación, desde luego control de calidad al termino del proceso de fabr 

• Nicolás lmiul�HEJ!Hi!�lft·ia�d�o�_i¿ue�e�l�os�a�cc�e�s�o!!..ri�o�s�d�· e:...!m�;5ta�n�o�e::.!..n�tr�a�l�a�a�rt�e:_"...!t�e...!.r�e�s �a������-U
o del Mercado Mexlcaltzingo. 

Barrio Mexicaltzlngo, C.P 44100 
Guadalajara. Jalisco. México. 
33 3942 3700 
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o que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causar,Msi(jet �de
les.

• on el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al comité se
pte nuestra propuesta.
o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases.

- Con relación a los Accesorios de Metal *C
umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.2.3

importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que tienen su
ción operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, un ejemplo
bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo la vida de los

entos dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mismos. Un 
plo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pésima calidad en 

su abricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hechos se caían las 
b reras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los elementos, de 
ch que y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor aún. Pues bien, para 
ga ntizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de mala calidad, 
pr ponemos que se requiera los accesorios de metal sean fabricados bajo un proceso de 
pr ucción certificado ISO 9001 /2015 y sea requisito para todos los interesados presentar 
do umento que acrediten que cuentan con dicho proceso. 
C e destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta factores como valoración 

roveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correcto sin margen a errores 
abricación, desde luego un control de calidad al termino del proceso de fabricación o armado. 
n tema tan delicado que en los accesorios de metal no entra la parte " te respaldo la garantía" 

da o que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de accidentes 
fat les. 
• on el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al comité se
c pte stra propuesta. 

se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

Con relación a los Accesorios de Metal *C 
umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.2.4 
mportante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que tienen su 
ión operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, un ejempl 

bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo la vida de lo 
entos dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mismos. Un 
plo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pésima calidad en 
bricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hechos se caían las 

eras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los elemento�. de 
ue y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor aún. Pue , para 
ntizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de m�l"\ic:WDII• 
onemos que se requiera los accesorios de metal sean fabricados bajo un pr�..--"'I 
ucción certificado ISO 9001/2015 y sea requisito para todos los interesad 
mento que acrediten que cuentan con dicho proceso. 

e destacar que para que certifiquen es roceso, se toman en cuenta facto 
• Nicolás �� Aoedad del roducto ortante un diseño correcto sin m a errores 

del Mercad Mexicaltzingo, O 1e no. e
Barrio Mexi ltzingo, C.P. 44100 GuadalaJara 
GuadalaJara alisco. México 
33 3942 37 
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e fa ricacion, des e uego un control de calidad al termino del proceso de -Mmi�aclén1 

Es un tema tan delicado que en los accesorios de metal no entra la parte II te respaldo 1 
dado que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de accid 
fatales. 
• Con el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al
acepte nuestra propuesta.
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� 15.- Con relación a los Accesorios de Metal *C 
Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.2.5 
Es importante destacar la relevancia de la calidad de los accesorios de metal ya que tie en su 
función operativa y de igual forma su función de resguardar la vida de quien los opera, ejemplo el 
roll bar (anti vuelco), han sucedido siniestros en diferentes corporaciones exponiendo la ida de los 
elementos dado que no se toma en consideración la calidad de quien fabrica los mismo . Un 
ejemplo, en la fiscalía decenas de burreras tronadas en menos de un año por la pésima alidad en 
su fabricación, de igual forma el municipio de Tepatitlán que con diseños mal hechos s caían las 
burreras y destrozaban el frente de las unidades y generaban un riesgo a los elemento de 
choque y posiblemente pérdidas materiales o un percance fatal que es peor aún. Pues 
garantizar a los elementos y no exponer sus vidas con accesorios de metal de mala cal 
proponemos que se requiera los accesorios de metal sean fabricados bajo un proceso 
producción certificado ISO 9001/2015 y sea requisito para todos los interesados presen r 
documento que acrediten que cuentan con dicho proceso. 
·cabe destacar que para que certifiquen este proceso, se toman en cuenta factores co valoración
de proveedores, calidad del producto y algo muy importante un diseño correcto sin mar
de fabricación, desde luego un control de calidad al termino del proceso de fabricación
Es un tema tan delicado que en los accesorios de metal no entra la parte II te respaldo 1
dado que si un roll bar va de mala calidad o una burrera pueden ser causantes de acci
fatales.
• Con el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto a
acepte nuestra propuesta. 
R: No se ace pta, d eb er á a p eg arse a las present es bases. 

17.- Con relación a la Torreta (barra de luces) *C 
Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.4, 
Solicitan una configuración de torreta que de igual forma la configuración es exclusiva 
Soun off. Lo cual contraviene a la libre participación de mercado la ley de adquisicione 
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para esto sugerimos se apruebe el que cada participante ofrezca medidas propias con 
tecnología leds acorde al desarrollo y diseño de cada marca, respetando lo primordial 
watts. 5 generación, y desde luego la cantidad de leds cumpliendo con o superan 
solicitada. Nuestro proyecto que se ajustan perfectamente a sus medidas de tol�i»,,:1,1.1.::m,.I.Jl;l11� 

l\)V. 
afectar la operatividad ni las dimensiones del mismo. 

1; • Con el deseo de proponer n royecto donde prevalezca la libre participació
ofertemos integremos mejore pr yectos confiables, sugerimos con todo respet

• Nicolás e elmét> re tAlde a ertura . 
del Mercado Mexicaltzingo. 
Barrio Mexicaltzlngo, C.P. 44100 
Guadalajara. Jalisco. México. 
33 3942 3700 
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arse a las resentes bases. 

a la Sirena 
mento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.6, 

icitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser detonantes 
tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más moderno y 
rativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libre concurrencia 

participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la constitución 
ítica de los Estados Unidos Mexicanos. 
a promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos más vanguardistas 
er a Guadalajara y Zapopan en la élite de vehículos equipados como patrulla, pero sobre todo 

er mejor equipo con más funciones que faciliten la operatividad y desde luego el respaldo a sus 
s y a las que dependen de ellos. 
ortante hay una mala asesoría hacia el área requirente y esto genera que soliciten este tipo de 
nas que si de bien es cierto no son obsoletas reiteramos Guadalajara y Zapopan requiere ese 
bio a tecnología y vanguardista que la integración del vehículo como patrulla sea competitiva de 
a operacional y desde luego en imagen. 

a esto sugerimos se apruebe el que cada participante ofrezca medidas propias de sus productos 
ntidad de tonos respetando el numero lo solicitado dado que lleva gabinete la unidad y estos 
justan perfectamente a sus medidas sin afectar la operatividad ni las dimensiones del mismo. 

• on el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al comité se
pte nuestra propuesta.
o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases.

Con relación a la Sirena *C 
umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.6, 

se mos nuestra propuesta destacando que en la actualidad no hay una tan eficiente como lo 
uesto Con Protección lp66-Exd, 5 Tonos, Sonido De Corneta De Aire, Claxon, Micrófono Y 
áfono Con Funcionalidad De Voceo, Retransmisión Del Radio Y Mensajes De Voz Pregrabado , 
e Incluir: 
eración A Manos Libre, 
nción Producir Dos Tonos De Sirena A La Vez Para "Movimiento De Tráfico". 
rta De "Rumbler", 
ntrol Electrónico En La Consola Central En El Interior Del Vehículo Con Indicadores 

Luz De Funciones Activas/Encendidas. 
n Potencia De 200 Watts, * Con 3 Tonos Oficiales Tales Como: Wail, Yep, Hi-Lo. 
n Micrófono / Altavoz De Uso Rudo. Voltaje De Operación 12 Vdc/24vdc. 
s Sirenas Cuentan Con La Función De Cambios De Tonos Al Volante Y Tono Al Claxon
"Horn" (Pato). 

• 

tch 1.- Activación De La Función De "Hands Free" De La Sirena Para La Oper · · ....-.... -,_�

os Libres Desde El Volante Del Vehículo. 
ch 2.- Activación De La Función Man De La Sirena. 
ch 3.- Activación De La Sirena Para La Oper ·ón Del Tono Horn (Pato) 

@§&1-�VálMlil Del Tono Wail De Las·· n
Mexicaltzingo, 

Barrio Mexl ltzingo, C.P. 44100 
Guadalajara Jalisco. México. 

o 1erno e 

Guadalajara 
33 3942 37 
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witch 5.- nterruptor nteligente Que Controle Las Luces "Callejoneras" Y "F�te-s•1� 
Toque Enciende Las Dos Lámparas Laterales (Callejoneras) En Forma Fija, El Segund Toque 
Enciende Las Luces Frontales En Forma Fija, El Tercer Toque Enciende Ambas, Y El C 
Apaga Ambas. 
Switch 6.- Activación De La Torreta En Modo Azul (Únicamente Las Luces Azules Enci 
Switch 7.- Activación De La Torreta En Modo Rojo (Únicamente Las Luces Rojas Encie 
Switch 8.- Activación De La Torreta En Modo Alternancia De Colores. (La Torreta Debe 
Un Patrón De Flasheo En El Cual Las Luces Traseras De La Torreta Encienden En Mo 
Las 
Del Frente De La Torreta En Modo Rojo, Seguido De La Fase 2 En El Cual Las Luces 
Encienden En Modo Rojo Y Las Luces Traseras Encienden En Modo Azul). 
Switch 9.- Switch Inteligente Que Controla Las Funciones De Barra De Tráfico, Un Toq 
La Función Izquierda-Derecha, El Segundo Toque Realiza La Función Derecha-lzquier 
Toque Realiza La Función Centro-Extremos, El Cuarto Toque Apaga Las Funciones De 

� 

Tráfico.
Tres Interruptores (Switches) Independientes, Colocados En El Tablero De Instrumento 
Consola Para Complementar Las Funciones Del Sistema De Señalización Visual, Acús 

11, 

Siguiente Forma: 
Switch 1.- Activación Del Relevador Para El Sistema Handsfree De La Sirena. 
Switch 2.- Activa La Función De Intensidad Alta Y Baja De Las Luces Frontales Y Tras 
Azules De La Torreta Para Dar Cumplimiento A La Norma Internacional Sae J845, Las uces 
Esquineras No Deberán Operar Esta Función. 
Características Del Sistema 
• Sirena/Luz Programable Controlador Con Amplificador De Montaje Remoto
• Incorpora La Tecnología De Red De Convergencia Fs Para Proporcionar Un Alto Niv
De Capacidad De Control Personalizable
• "Plug-And-Play" Instalación Y Software De Programación De Fácil Configuración Vía
Computadora Portátil
Regulador Características
• Proporciona Un Control Personalizado De Sirena, Luces De Advertencia, Luces
Direccionales Y Otros Accesorios
• Cabezal De Control Familiar Y Funcional Tiene 17 Retroiluminada Pulsadores E
Interruptor De 4 Posiciones
• Pulsadores Gire Más Brillantes Cuando Se Activa, Y Brillo Puede También Ser Atenu do
O Apagado Para El Funcionamiento Silencioso (Stdby)
• Bulsadores Pueden Personalizarse Para "Push-On", "Push-Off', "Momentánea" O

emporizada
• Puerto Ethernet En La Cabeza De Control Para La Programación, Permite Programa A
Realizarse Fuera Del Vehículo Sin El Amplificador
Función De Micrófono
• Micrófono Con Anulación De Ruido Se Conecta A La Cabeza De Control, No Es
Cable De Micrófono Nuevo Amplificador
Software De Programación
• Fácil Configuración Vía Comp adora Portátil
• Software Disponible Como Des rga Desde El Sitio Web De Fs l íira

..._
lll
._

liill · 
rados Puede er Extraídos, Modifi s li Almacenados Par 

• Nicolás �qttl���m\'����'..._'._�::'..::'...'..�����.::'...!.....:�77��::..+-__;__:_:�=.:..:=.=����==-----:----ffl) 
Gobi rnode del Mercado Mexicaltzingo, 

Barrio Mexlcaltzlngo, C.P. 44100 
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a Reutilización Adm 
ces Leds: Botones De Uso Rudo, Alta Resistencia A La 

ontinuo Instalados En Consola, Botón Para Esquinera, Botón Para Callejon 

estacamos grabación mediante software de 100 sonidos o mensajes de audio 
• mensajes para perifoneo-seleccionando y activando con un mismo botón
• stema estroboscópico o función, sin perforar ni añadir mas gasto la misma sirena tiene la funcion

n el sistema de faros y calaveras original del vehiculo
cendido de luces de penetración y callejoneras al abrir la puerta, ayuda al elemento a iluminar
ntorno

• ncendido de torreta al cerrar la puerta del vehículo de igual forna ayuda al elemento a no tene
ractivos ni perder la vista de su objetivo

tono de pánico es la combinación de varios tonos incluyendo el pato horn, de esta forma 
amos que el elemento se distraiga en oprimir el claxon o el interruptor por repetidas ocaciones 
teniendo las 2 manos sobre el volante o en su arma si se trata del copiloto. 

• on el deseo de proponer un proyecto 100% confiable operativamente y con funciones que van de
yo, que reiteramos la sirena que solicitan no los trae. sugerimos con todo respeto al comité se
pte nuestra propuesta y no límite con las medidas el desarrollo de un proyecto que catapultara a
elementos a sus unidades y desde luego a la imagen de prestigiados municipios.
o se acepta, deberá apegarse a las bases presentadas.

Con relación a la bocina *C 
umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.6.1, 
citan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser detonantes 
tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más moderno y 
rativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libre concurrencia 
articipación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la constitució 

Po tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Pa esto sugerimos se apruebe el que cada participante ofrezca medidas propias de sus 
R: e acepta siempre y cuando cumpla con lo requerido en las especificaciones de las 

entes bases. 

Con relación a los módulos de leds *C 

o umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2. 7
o citan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser detonantes

de tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más moderno y 
op rativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libr 
de articipación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así co a 
Po tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Pa promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyect ·stas

r a Guadalajara y Zapopan en la élite de vehículos equipados como patrul , m��rt1(t(JJO 
r mejor equipo con más funciones que faciliten la operatividad y desde lueg 

• Nicolás 1 • en de ellos. 
exicaltzingo, 

ltzlngo, C.P. 44100 
allsco. México. 

Guadalajara 

'-"' 
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nsist1mos ay una mala asesoría hacía el área que requiere ya que tanto m�lo�rde&fl 
estrobos colocados en los espejos retrovisores es absurdo y una falta de atención total 
elaboración del proyecto que sugiriendo corrijan. 
Por favor analicen sus bases están llenando una unidad de leds de forma desordenada 

de la ciudadanía ya que el impacto de los leds que van alrededor de las cajas y a la altu 
conductores lastiman la vista ya que el impacto y la cercanía es bastante agresivo para 
Da la impresión de querer confundir con el que saturar de leds es sinónimo de operativi 
vanguardia. Evalúen la cantidad de leds el costo. Les garantizo alcanza para un faro bu 
iluminación a los 360 grados giratorio y con una apertura de 180 gados que se active m 
contro solo cuando se requiera, sumemos un sistema de video con 2 cámaras. Perfecta e te entra 
dentro del valor de los leds, y tenemos mayor eficacia y recaudación de información co el f ro y la 
cámaras. 
• Con el deseo de proponer un proyecto donde prevalezca la libre participación y que 1
integremos mejores proyectos confiables, sugerimos con todo respeto al comité se ace
propuesta.
R: No se acepta, deber6 apegarse a las bases presentadas. 

22.- Con relación a los módulos de leds *C

Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.2.8, 
Solicitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser d enantes 
dentro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más oderno y 
operativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libre oncurrencia 
de participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la onstitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos más 
poner a Guadalajara y Zapopan en la élite de vehículos equipados como patrulla, pero obre todo 
tener mejor equipo con más funciones que faciliten la operatividad y desde luego el res 
vidas y a las que dependen de ellos. 
Insistimos hay una mala asesoría hacía el área que requiere ya que tanto módulos de 
estrobos colocados en los espejos retrovisores es absurdo y una falta de atención total 
elaboración del proyecto que sugiriendo corrijan. 
Por favor analicen sus bases están llenando una unidad de leds de forma desordenad 

d la ciudadanía ya que el impacto de los leds que van alrededor de las cajas y a la alt 
conductores lastiman la vista ya que el impacto y la cercanía es bastante agresivo par 
Da la impresión de querer confundir con el que saturar de leds es sinónimo de operati 
vanguardia. Evalúen la cantidad de leds el costo. Les garantizo alcanza para un faro b 
iluminación a los 360 grados giratorio y con una apertura de 180 gados que se active 
centro solo cuando se requiera, sumemos un sistema de video con 2 cámaras. Perfec 

hay quejas 
ra de los 
los ojos. 
ad de 

dentro del valor de los leds, y tenemos mayor eficacia y recaudación de informaciv-' -� 
cámaras. 

f.¡_ • Con el deseo de proponer un proyecto donde prevalezca la libre participació
tO integremos mejores proye tos confiables, sugerimos con todo respeto al comit 

.., 1,: propuesta. 
• Nicolás �:cM:.:.:t���:!....:• �'.....'.::.:�..:..:fb:::....:::"1:::R�l1e_r_ó_a....:..p+g--\-------=-----A--f-+--------i"!:;¡¡;S;¡� ...... �=---til 

del Mercado Mexicaltzingo, 
Barrio Mexlcaltzlngo. C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco. México. 
33 3942 3700 
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- Con relación a los módulos de leds *C

umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.3.2
icitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser detonantes
tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor. ASI mismo se incurre que limitan la libre

c currencia de participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la 
co stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• on el deseo de proponer un proyecto donde prevalezca la libre participación y que los ofertante
int gremos mejores proyectos confiables, sugerimos con todo respeto al comité se acepte nuestra
pr puesta de apertura a la participacion con medidas acorde a cada marca, respetando o superando

tidad de leds, asi mismo que sean de 3 . 
o se acepta, deberá apegarse a las bases presentadas.

Con relación a la Sirena *C
umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.3.2, 

citan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser detonantes 
tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más moderno y 
rativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libre concurrencia 
articipación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la constitución 
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

P a promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos más vanguardistas 
po er a uadalajara y Zapopan en la élite de vehículos equipados como patrulla, pero sobre todo 
te ejor equipo con más funciones que faciliten la operatividad y desde luego el respaldo a sus 

s y a las que dependen de ellos. 
ortante hay una mala asesoría hacia el área requirente y esto genera que soliciten este tipo de 
nas que si de bien es cierto no son obsoletas reiteramos Guadalajara y Zapopan requiere ese 
bio a tecnología y vanguardista que la integración del vehículo como patrulla sea competitiva de 
a operacional y desde luego en imagen. 
esto sugerimos se apruebe el que cada participante ofrezca medidas propias de sus product 

ntidad de tonos respetando el numero lo solicitado dado que lleva gabinete la unidad y estos 
justan perfectamente a sus medidas sin afectar la operatividad ni las dimensiones del� ·§__mo. 
on el deseo de proponer un proyecto 100% confiable sugerimos con todo respeto al comi 

pte nuestra propuesta. 
o se acepta, deberá apegarse a las bases presentadas.

25 Con relación a la Sirena *C
Do umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.3.2, 

entames nuestra propuesta destacando que en la actualidad no hay una tan ��IQ1il�� 
uesto 
Protección lp66-Exd, 5 Tonos, Sonido De Corneta De Aire, Claxon, Micrófff'l1flr1�� 

cionalidad De Voceo, Retransmisión Del Radio Y sajes De Voz Pregrab [L ... n,_ .... 

Nicolás áx3.éi'f�fi1"'°5 Libr 
����xi�c�a,�tz;i¡;;.ng;;o;;=,==-==��::--------jf--:¡¡f-j----------c�tb1rerrn:rdte--�

lngp, C.P. 44100 Guadalajara 
lsco. México. 

� 



Acta de junta de aclaracio 

LPN 010/2021 
• Administraclótv=RVICIO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL 

DE Eou1PAM1ENTO DE sEGuR1DAD" • Ad uisl ion
Función Producir os Tonos De Sirena A La Vez Para "Movimiento De TrMl�"!•treet6n 

• Alerta De "Rumbler",
• Control Electrónico En La Consola Central En El Interior Del Vehículo Con lndicadore
De Luz De Funciones Activas/Encendidas.
• Con Potencia De 200 Watts,* Con 3 Tonos Oficiales Tales Como: Wail, Yep, Hi-Lo.
• Con Micrófono / Altavoz De Uso Rudo. Voltaje De Operación 12 Vdc/24vdc.
• Las Sirenas Cuentan Con La Función De Cambios De Tonos Al Volante Y Tono Al CI

��-.J. Tipo "Horn" (Pato). 
Switch 1.- Activación De La Función De "Hands Free" De La Sirena Para La Operación e 
A 

Manos Libres Desde El Volante Del Vehículo. 
Switch 2.- Activación De La Función Man De La Sirena. 
Switch 3.- Activación De La Sirena Para La Operación Del Tono Horn (Pato) 

_:.-e.-.z::::--" Switch 4.- Activación Del Tono Wail De La Sirena. 
Switch 5.- Interruptor Inteligente Que Controle Las Luces "Callejoneras" Y "Frontales". 
Toque Enciende Las Dos Lámparas Laterales (Callejoneras) En Forma Fija, El Segund 
Enciende Las Luces Frontales En Forma Fija, El Tercer Toque Enciende Ambas, Y El 
Apaga Ambas. 
Switch 6.- Activación De La Torreta En Modo Azul (Únicamente Las Luces Azules Enci 
Switch 7.- Activación De La Torreta En Modo Rojo (Únicamente Las Luces Rojas Encie 
Switch 8.- Activación De La Torreta En Modo Alternancia De Colores. (La Torreta Debe ealizar 
Un Patrón De Flasheo En El Cual Las Luces Traseras De La Torreta Encienden En Mo o Azul Y 
Las 
Del Frente De La Torreta En Modo Rojo, Seguido De La Fase 2 En El Cual Las Luces 
Encienden En Modo Rojo Y Las Luces Traseras Encienden En Modo Azul). 
Switch 9.- Switch Inteligente Que Controla Las Funciones De Barra De Tráfico, Un Toq e Realiza 
La Función Izquierda-Derecha, El Segundo Toque Realiza La Función Derecha-lzquier 
Toque Realiza La Función Centro-Extremos, El Cuarto Toque Apaga Las Funciones D 
Tráfico. 
Tres Interruptores (Switches) Independientes, Colocados En El Tablero De lnstrument O 
Consola Para Complementar Las Funciones Del Sistema De Señalización Visual, Acú 
Siguiente Forma: 
Switch 1.- Activación Del Relevador Para El Sistema Handsfree De La Sirena. 
Switch 2.- Activa La Función De Intensidad Alta Y Baja De Las Luces Frontales Y Tras ras Roja 
Azules De La Torreta Para Dar Cumplimiento A La Norma Internacional Sae J845, Las uces 
Esquineras No Deberán Operar Esta Función. 
Características Del Sistema 
• Sirena/Luz Programable Controlador Con Amplificador De Montaje Remoto
• Incorpora La Tecnología De Red De Convergencia Fs Para Proporcionar Un Alto Niv
De Capacidad De Control Personalizable
• "Plug-And-Play" Instalación Y Software De Programación De Fácil Configuración
Computadora Portátil
Regulador Características
• Proporciona Un Contr ersonalizado De Sirena, Luces De Advertencia, Luc 
Direccionales Y Otros A c arios 

1 1 Fa ili r Y Funcional Tiene 17 Retroiluminada Pulsadores E 
• Nicolás IReeü!M�--PllW�tlta:...:...::::..:...li=�_.:_:::.:..:..:::..:..:::..:..:=-:._:_:_::.:...:..::........:....:........:....=-:.:�=;-:�=-=:....:..__::.:..:..:::..::..'--'--;--=----::----�n-='------::---111
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n rrup or De 4 Posiciones Admin1strac1ón • Innovación

• ulsadores Gire Más Brillantes Cuando Se Activa, Y Brillo Puede También Ser Atenuado
O pagado Para El Funcionamiento Silencioso (Stdby)
• ulsadores Pueden Personalizarse Para "Push-On", "Push-Off', "Momentánea" O

porizada

� 

erto Ethernet En La Cabeza De Control Para La Programación, Permite Programar A 
lizarse Fuera Del Vehículo Sin El Amplificador 
ción De Micrófono 

• icrófono Con Anulación De Ruido Se Conecta A La Cabeza De Control, No Es Necesario
le De Micrófono Nuevo Amplificador 

tware De Programación 
• · cil Configuración Vía Computadora Portátil

ftware Disponible Como Descarga Desde El Sitio Web De Fs
agramas Configurados Pueden Ser Extraídos, Modificados Y Almacenados Para
ilitar El Servicio Y La Reutilización
trol De Torreta Y Luces Leds: Botones De Uso Rudo, Alta Resistencia A La Temperatura Y De
Continuo Instalados En Consola, Botón Para Esquinera, Botón Para Callejonera Derecha E 

estacamos grabación mediante software de 100 sonidos o mensajes de audio 
• mensajes para perifoneo seleccionando y activando con un mismo botón
• stema estroboscópico o función, sin perforar ni añadir mas gasto la misma sirena tiene la funcion

n el sistema de faros y calaveras original del vehiculo
cendido de luces de penetración y callejoneras al abrir la puerta, ayuda al elemento a iluminar

su ntorno 
• ncendido de torreta al cerrar la puerta del vehículo de igual forna ayuda al elemento a no tener
di ractivos ni perder la vista de su objetivo

tono de pánico es la combinación de varios tonos incluyendo el pato horn, de esta forma 
ev amos ue el elemento se distraiga en oprimir el claxon o el interruptor por repetidas ocaciones 
m endo las 2 manos sobre el volante o en su arma si se trata del copiloto. 

• on el deseo de proponer un proyecto 100% confiable operativamente y con funciones que van de
ap yo, que reiteramos la sirena que solicitan no los trae. sugerimos con todo respeto al comité se

pte nuestra propuesta y no límite con las medidas el desarrollo de un proyecto que catapultara a 
elementos a sus unidades y desde luego a la imagen de prestigiados municipios. 
o se acepta, deberá apegarse a las bases presentadas.

Con relación a la bocina *C 

_:.-�-¿_-_-_-1. umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.3.2.1 
So citan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser 

• 

de tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo 
op rativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan 1 
de articipación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así 
Po tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Pa esto sugerimos se apruebe el que cada participante of zca medidas propf8¡¡-1JI� 

Mex1caltzin90, 
Barrio Mex, ltzlngo. C.P. 44100 
Guadalajara Jalisco. México. 
33 3942 37 

el solicitante siem re c la con lo re ue las 

Gobierno de 

Guadalajara 
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27.- Con relación a los sirena *C 

Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.4.2, 
Es de suma importancia destacar que una bocina de 100 watts a una cercanía del apar 
de un metro o poquito más, estamos orillando al elemento a que a muy corto tiempo es 
afectación auditiva por exponerlo a un sonido muy alto 

-� Cabe destacar que las marcas de prestigio en estados unidos solo tienen como propue
de 30 watts. Ideales para no afectar la audición de los elementos con tinitus al instante 
pérdida auditiva a muy corto paso. Algunas otras marcas prefieren no fabricar sirenas p a 
para evitar demandas. reitero hay una mala asesoría. 
De igual forma solicitan en específico medidas y características de una marca consider 
estas no deben ser detonantes dentro de sus decisiones para favorecer a un proveedor 
ofreciendo lo más funcional. en el mercado en México, así mismo se incurre que limita 
concurrencia de participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos más v 
que cuiden todos los parámetros dentro de los mismos la integridad de los elementos 
• Con el deseo de proponer un proyecto donde prevalezca la libre participación y que I ofertantes
integremos mejores proyectos confiables y seguros sugerimos con todo respeto al comi · se acepte
nuestra propuesta de apertura a la participación y reducir a 30 watts por el bien y la sa d de
elementos.
R: No se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

28.- Con relación a la sirena de moto *C 

Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.4.2, 
Sugerimos que de igual forma que a las sirenas de los vehículos se integre el documen que 
acredite que la sirena cuenta y cumple con la norma SAE J1849 . si consideraron que de 
relevancia y de gran importancia para las sirenas de los vehículos. Asumimos que para 
de las motos también. 
• Con todo respeto al comité, solicitamos se acepte nuestra propuesta y sea obligatori para 1
concursantes.
R: No se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

29.- Con relación a los módulos de leds *C 

Documento: Anexo 1, Sub partida 5.1.4.3, 
Solicitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser d 
dentro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más 
operativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libr 
de participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así co a 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyect 

tonantes 

poner a Guadalajara y Zapop n en la élite de vehículos equipados como patrul , mN�.-�
tener mejor equipo con más n iones que faciliten la operatividad y desde lueg 

• Nicolás ��!is(.(il.!.Jl ��Mlllle�e.!..!n9.d�e!:!n.5:d�e!::_!l��--------..--,----------::--....-:���=-=r=------V
del Mercado Mexlcaltzingo, 
Barrio Mexlcaltzingo, C.P. 44100 a 
Guadalajara. Jalisco. México. 
33 3942 3700 
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· on e deseo e proponer un proyecto donde prevalezca la libre participa6il>rvy.:1:j1Jel'1�s l!Jfijrta'nfes
gremos mejores proyectos confiables, sugerimos con todo respeto al comité se acepte nuestra
puesta de apertura a la participacion .
o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases.

- Con relación a la torreta exterior para moto patrulla *C

umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.4.3,
erimos que de igual forma que a los leds de los vehículos se integre el documento que acredite
la torreta exterior cuenta y cumple con la norma SAE J845 clase 1. si consideraron que es de

re vancia y de gran importancia para las torretas y los módulos de leds. Asumimos que para las 
to etas exteriores de las motos también. 
• on todo respeto al comité, solicitamos se acepte nuestra propuesta y sea obligatorio para los

cursantes.
o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases.

Con relación a los módulos de leds *C

umento: Anexo 1, Sub partida 5.1 .4.4, 
citan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser detonantes 
tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor que no está ofreciendo lo más moderno y 
rativo que existe en el mercado en México, así mismo se incurre que limitan la libre concurrencia 
articipación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, así como la constitución 
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

P a promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos más vanguardistas 
po er a Guadalajara y Zapopan en la élite de vehículos equipados como patrulla, pero sobre todo 
te r mejor equipo con más funciones que faciliten la operatividad y desde luego el respaldo a sus 

s y a las que dependen de ellos. 
• on deseo de proponer un proyecto donde prevalezca la libre participación y que los ofertantes

emes mejores proyectos confiables, sugerimos con todo respeto al comité se acepte nuestra
uesta de apertura a la participacion .
o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases.

Con relación a los módulos de leds *C

Do umento: Anexo 1, Sub partida 5.1.5.2, 
o citan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser detonantes

de tro de sus decisiones para favorecer a un proveedor. Así mismo se incurre que limit¡m la libre 
urrencia de participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federale í como la 
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyecto 
uardistas. 
n el deseo de proponer un proyecto donde pr 

r etas confiables, su eri 
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a las medidas y caracteristicas respetando canticad 6-· 
marca que cada ofertante proponga. 

R: No se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

33.- Con relación a los módulos de leds *C 

Documento: Anexo 1, , Sub partida 5.1.6.1 
Solicitan en específico medidas de una marca consideramos que estas no deben ser de 
dentro de sus decisiones para favorecer a un proveedor. Así mismo se incurre que limit 
concurrencia de participación, violando las leyes de adquisiciones estatales y federales, 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para promover la libre participación y no solo eso sino el dar entrada a proyectos más 
vanguardistas. 
• Con el deseo de proponer un proyecto donde prevalezca la libre participación y que 1
integremos mejores proyectos confiables, sugerimos con todo respeto al comité se ace
propuesta de apertura a las medidas y características respetando canticad o mas leds
la marca que cada ofertante proponga.
R: No se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

RAZÓN SOCIAL: 
J 

ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: 

C.P. ENRIQUE LOZANO MAGDALENO 

1. De acuerdo a las bases de la presente licitación LPN 010/2021 no menciona
qué tipo de arrendamiento solicitan puro o financiero? y qué plazo requieren

R: Arrendamiento Puro 

2. QUÉ REQUISITOS DEBE CUBRIR LA ARRENDADORA ADJUDICADA? *T

R: Favor de apegarse a bases 

3. DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL POR LA PANDEMIA Y A LA ESCr\..��
LOS COMPONENTES DE LOS VEHÍCULOS A NIVEL MUNDIAL EN T
MARCAS, SE SOLICITA A CONVOCANTE SE NOS PERMITA HAC
ENTREGAS PARCIALES*

• Nicolás Regules 63, Planta Alta
del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio Mexicaltzlngo, C.P. 44100
Guadalajara. Jalisco. México.
33 3942 3700
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Innovación DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD" t Adquisic nes
1 programa de eriTregas de las unidades deberá tie especificarse ele manera clara, ya quétéS1.-ntfhde>tae tnnovac16n 

E ó RAZON SOCIAL: 

MOTORMEXA GUADAJARA S.A. DE C.V. 

E EL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: 

MARI DOLORES SANCHEZ GONZALEZ. 

• PREGUNTA No 1 CAPITULO XVII FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. *T 

• Se solicita amablemente a la convocante nos informe los tiempos de entrega que tiene considerados para estas unidades 
equipadas como patrullas. 

R: el pr grama de enlregds de las unidades deberá de especificarse de manera clara, ya que es µarte de la evaluación. 

bre completo del Participante: SyC Motors, S.A. de C.V. éJ 

e 
• Nicolás Reg

del Mercad
Barrio Mexl
Guadalajara
333942 37

lrma Angelica Frias Bravo 

PREGUNTAS 

endemos que la Licitación es para empresas 

ndamiento que solicitan es Financiero o Puro? 

rrendamiento Puro. 

GUNTA 2. Capítulo 11. Tipo de Licitación. *T 

acuerdo a lo establecido en la presente Bases de Licitación Na 

/2021, esta es de tipo Nacional, y como lo describen en el 

arao,
P
solicitamos de manera re��i3ltK:�a. tanto al Comité de Adquisici o 

es tfJ, lanta Alta 
Mexicaltzingo, Gobierno de 

ltzlngo, C.P. 44100 Guadalajara 
allsco. México. 

'-"' \ 
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. 9 1'1novaci6n DE Eau1PAM1ENTO DE sEGuR1DAD" • Adqui. 
1 Murnc1p10 de Guadalajara, considerar que la compra de los véttfftli� cyn 

equipos patrulla solicitados lo hagan a los Distribuidores y/o Fabricantes Loe 
esta forma se garantizara una mejor distribución, un mejor soporte y respaldo t 
de post-venta en unidades y equipos, así como mantener los recursos 
generados en el Estado. 

R: Se brindará mejor calificación si la empresara realiza su compr c 
proveedores locales 

PREGUNTA 3. Propuesta Técnica - Punto 8 *T 

Obligaciones Generales de los Participantes, Punto 1 O. Para entender este 
� 'como distribuidores de vehiculos, nuestra Planta Armadora nos otorgara la C 

ser Distribuidor Autorizado y de Respaldo y a su vez mi representada, le entreg 
Arrendadora participante una Carta de Respaldo firmada, junto con la copia de 1 
de mi Planta Armadora. Así es el procedimiento tanto para los vehículos com 
los equipos? 

R: Es correcta su apreciación. 

unto, 
a de 

carta 
el de 

�PREGUNTA 4. Anexo 1. Punto 5.1.2 -5.1.2.2 *C 

� � licitan 1 O camiones doble cabina Motor de entre 3.3 y 3.6L V6 con un caball je 
de entre 280 y 300 hp 4x2 transmisión automática de 8 velocidades o más, mod lo 
2022 con Blindaje nivel 5, considerando el nivel de blindaje que requier n, 
sugerimos que esta sean en versión 4x4 y motor V8, con una suspens · n 
delantera de mayor capacidad y un motor de mayor potencia, con las mis s 
características técnicas solicitadas. De esta forma se garantiza un m 

111 

desempeño del vehículo con el blindaje. 

R: Camionetas Doble cabina Motor de entre 6.2 y 6.8. L, V8 con un cabal ife 
de entre 390 Y 430 hp 4x4 transmisión automática de 8 velocidades, mode s 

022. 

Blindaje nivel 5 vs crimen organizado, vidrios con blindaje de hasta 41 
blindaje 

opaco de acero balístico, llantas blindadas y resistencia a armas larga 

Proyectiles 

de Velocidad Promedio d 822 mis Tipos: Encamisado Total (FM 

Encamisado 

• Nicolás Regules 63, Planta Alta
del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio Mexicaltzlngo, C.P. 44100
Guadalajara. Jalisco. México.
33 3942 3700
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nta 'IDani (StJvc) 5.56x45 mm, .308 Winchester, 
2x63 mm 

t Adquls c1ones 
7. 62x51A41,,w;trNA!ffJ,nnov cr6n

c;P 

d acuerdo a la Normas Internacionales. 

P EGUNTA 5. Anexo 1. Punto 5.2 Servicios Adicionales *T 

P nto 5.2.1 Mantenimientos, solicitan en las bases de licitación que estos sean 
p ventivos y correctivos durante el periodo del arrendamiento. Solicitamos de la 
m nera más atenta, la posibilidad de que estos no sean incorporados en el 
a endamiento, ya que se haría una especulación en cuanto a los precios futuros 
d los servicios preventivos y correctivos. 

R: o se acepta, deberá apegarse a las presentes bases. 

P EGUNTA 6. Anexo 1. Punto 5.3 Tiempos de Entrega *T 

E endemos que la entrega son parciales? 

E ste alguna fecha límite? 

R: 1 programa de entregas de las unidades deberá de especificarse de manera clara, ya que es parte de la 
ov, uación. 

AZÓN SOCIAL: 
BAJÍO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 

BRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: ' 
E. JORGE ENRIQUE SALCEDO PEREZ

Pre unta /o aclaración 
Con relación al CAPITULO XIX. REQUISITOS Y FORMA DE PAGO, se solicita aclarar 
expresamente cuáles son los documentos para pago que se requieren para el de rentas y 
cuáles para los pagos subsecuentes, ya que no todos son documentos que se necesiten 
presentar cada mes. 

Aclarado lo anterior, se solicita informar si el procedimiento de pago a que se r,., .• .-,....,.
aplicable al pago de cada renta, durante toda la vigencia del contrato de arrendamie '\..""--¡.■��-� 

R: se expresa de forma clara en las SiQuienles bases 

Considerando la inversión que 
HBhtarAhElamiento, se solicit 

adquisición de los bienes que 
· forma se arantizará la a

c5 

Mexicaltzingo. 
Barrio Mexi ltzlngo. C.P. 44100 
Guadalajara Jalisco. México. 

de 

Guadalajara 
33 3942 37 
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10*T 

R: Una vez adjudicado el arrendamiento se convierte por el el periodo del mismo en un 
irreductible para el municipio, por lo que se toma en cuenta presupuiestalmente para ejercicio 

osteriores arantizando el com romiso. 
En este procedimiento, ¿puede haber rentas especiales y/o rentas extraordinarias? 
R: Tocias las rentas o tipos oe rentas deberé'm de ser incluidas en lél prorueslA económicA 

Del Punto 14, se solicita a la convocante aclare si es necesario firmar y numerar todas la 
hojas que integren la propuesta TECNICA y ECONOMICA y también se aclare si ¿es posibl 
que solo las cartas y las propuestas sean con firma completa y todas las demás hojas sea 
solo con antefirma, con la finalidad de agilizar la integración del expediente? 

Se Acepta 

Favor de precisar si la Oferta podrá realizarse por ciertas Partidas, o bien, deberá present 
una sola propuesta por el total de las Partidas. 
R: Una sola por todas las partidas. 

¿Es posible que se presente una propuesta solo por el Arrendamiento de los equipos y que u· 
tercero independiente participe en el proceso para el servicio de mantenimiento, Sin que 
requiera hacer una propuesta conjunta, así como delimite las responsabilidades que ca 
proveedor tiene? 
R: Una sola ro uesta en arrendamiento inclu e lo solicitado en la licitación. 
Se solicita aclarar que una licitante constituida como Sociedad Financiera de Objeto Múltipl 
al no ser el fabricante y proveedor original de los bienes, no incurre en el supuesto 
subcontratación previsto en el artículo 54 de la Ley de Compras Gubernamentale , 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

R: Es correcta su apreciación 

Favor de aclarar si las ofertas pueden ser parciales o bien, deben ser por todos los bienes q 
se identifiquen en el Anexo 1 y queda a discreción del Área Requirente determinar qué bien 
o partidas se adjudican a cada Proveedor participante.
R: Debe incluir todo.
Se solicita aclarar si mi representada, al no ser el fabricante ni el proveedor original de 1
bienes objeto del contrato de arrendamiento, incurriría en el supuesto de desechamiento de
propuesta previsto en las Bases, por motivo de llegar a Interpretar que la Licitante no ten
directamente, la capacidad técnica, de producción o distribución de los bienes, en el entendí
de que mi representada es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple que, en su ca
comparecería como Arrendador de los bienes que se adquieran con diversos fabricante
proveedores originales.
R: No debe quedar descalificada ya que se estfi contrnlando el arrendamiento y no la comr FI
del bien.

Considerando los tiempos establecidos entre la fecha de fallo, firma del Contrato y entrega e 
los bienes, favor de informar si existe la posibilidad de acordar prorrogas para la entrega e 
los bienes objeto de arrendamiento, así como para, en caso- de aplicar, ajustar el calenda o 
de pago de rentas que se haya ofertado dentro de la propuesta económica, a efecto de e 
incurrir en incumplimientos para el caso de ser participante adjudicado. 

Asimismo, se solicita informar si existe la posibilidad de que, posterior al fallo de 
y únicamente por razones de caso fortuito, fuerza mayor, o eventos justifica 
ocurrir sustituciones los bienes ofertados originalmente, siempre y cuando cum 
requerimientos esta lec os en el Anexo 1 de las Bases. 

• Nicolás Re.QUleS-0,.;jW!lafllla..AU:..l------+-+--------,.,,,�--------J-----=---:---:'R=--i 
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DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD" 
e igual arma en el formato de Criterios de Evaluación por porcentaje, en el Altisc,14iri3emrai8' novac16o 

de entrega, se indican 3 periodos con diferentes puntajes, en caso de que se indique de Enero 
- Marzo para lograr el 20%, informar si existe la posibilidad de que, posterior al fallo de
adjudicación, y únicamente por razones de caso fortuito, fuerza mayor, o eventos justificables
¿existe la posibilidad de acordar prorrogas sin ser afectado en el porcentaje original, incurrir
en incumplimiento que tenga afectaciones en el pago de las rentas?
R: Las respuesta a las tres preguntas se encuentran debidamente explicadas en las bases a
las ue hacen referencia.
Los gastos de Ratificación de firmas y formalización de el o los contratos para el
Arrendamiento de los bienes objeto de esta licitación ¿correrán por cuenta y orden de la 
convocante?
R: Corren por cuenta de la arrendadora.

Es posible que dentro del contrato se considere un convenio entre el proveedor - Municipio de 
Guadalajara/Comité de Adquisiciones - Financiera Bajío donde se detallen las obligaciones, 
responsabilidades, delimitaciones y obligaciones del proveedor/distribuidor que deslinden a 
Financiera Bajío, en donde el proveedor entregue una fianza de garantía de cumplimiento, 
vicios ocultos e IVA, a favor del Municipio de Guadalajara/Comité de Adquisiciones? 
R: El contrato es solamente con una entidad. 

Se solicita aclarar si se puede establecer en el contrato que el plazo del arrendamiento de los 
bienes no podrá exceder y se deberá ajustar a 90 días antes del término de la presente 
administración para la vigencia del Contrato. 
R: El contrato terminaría 90 dias antes del término del eriodo de la resente administración. 
Por la cantidad de los bienes indicados en la presente Licitación, los bienes objeto del 
arrendamiento se adquirirán de diferentes distribuidores autorizados, ¿se acepta que se firme 
un convenio por cada proveedor como se detalla en la pregunta 12 del presente documento? 
En base a que cada uno de los proveedores, tiene diferentes garantías y políticas, o bien, ¿Se 
acepta la figursi de un proveedor que coordine y se haga responsable de la entrega, calidad y 
tiempo de entrega de los bienes, garantías y vicios ocultos, y sea aquel que celebre el 
convenio antes citado y con lo anterior libere de cualquier responsabilidad al Arrendador? 
F vor de aclarar. 

: El arrendador es el responsable de administrar el contrato. 

En virtud de que Financiera Bajío es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, la 
adquisición de los bienes objeto de arrendamiento será a través de los proveedores de los 
bienes, por lo que se solicita aclarar si, en términos de las Bases, será viable que (i) dichos 
proveedores de los bienes otorguen las garantías de cumplimiento, vicios y defectos ocultos y 
del IVA, (ii) que dichos proveedores asuman la obligación de cubrir la penalización por ret so 
en la entrega de bienes al Arrendatario, en los términos de la Ley de Compra 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento, mediante la celebración de un convenio con el proveedor, a 
satisfacción del Arrendador y el Arrendatario y (iii) que dichos proveedores sean 1 
responsables del pago por cancelación del pedido y/o Contrato mediante la celebración de un 
convenio con el proveedor, a satisfacción del Arrendador y el Arrendatario. 

R: favor de apegarse a las siguientes bases. Es un servicio integral 

Con relación a las preguntas anteriores, se solicita confirmar si, dentro del contrato 
arrendamiento puro que llegue a celebrarse en el caso de que mi representada sea 
ganadora en esta Licitación, puede pactarse lo siguiente: (i) que los proveedor 
bienes objeto del arrendamiento serán responsables de los vicios y/o defectos " .... ,�� 
como de otorgar las respectivas garantías (incluyendo la parte de la garantía que 
al IVA), liberando al Arrendador de cualquier responsabilidad al respecto; 

• Nicolás R&!JUl1e&-ü.-PlaA-1�1JU.._\----�:--------+-J.1.-I--L,_--------------==�
del Mercad 
Barrio Mexi ltzlngo, C.P. 44100 
Guadatajara Jalisco. México. 
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17 *T Con relación al tema de la garantía, se solicita aclarar si el Arrendatario puede aceptar com 
garantía otro tipo de garantías reales o personales, tales como cartas de crédito, pre d 
hipoteca, obligación solidaria, entre otras. 

fu /J
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� 18 *T En la convocatoria en la que se participa, en el apartado GARANTIAS menciona que, 
proveedor que resulte adjudicado deberá constituir una garantía para el cumplimiento d 
plazo y de las obligaciones de esta Licitación, sus anexos y su junta aclaratoria, mediante u 
fianza a favor del Municipio de Guadalajara/Comité de Adquisiciones por el monto del 10 
{diez por ciento) del total del precio de la adquisición, así como para el cumplimiento del Pla 
de entrega de todas y cada una de las obligaciones dispuestas al momento de la firma d 

19 *T 

20*T 

21*T 

22 *T

23 *T

contrato. ¿Es posible que sea aceptado que los proveedores de la licitante adjudicada se 
los que exhiban esta garantía y sea entregada directamente a la Dirección General? 
anterior, en virtud de que el funcionamiento de los bienes arrendados y los tiempos de entre 

no dependen de la licitante, sino de quien proveerá los bienes solicitados. 

R: fc1vor ele apegarse a las siguientes bases. Es un servicio integral 

Respecto de la Aportación del Cinco al Millar, se solicita aclarar lo siguiente: 

1. Informar las consecuencias de no realizar la aportación del Cinco al Millar dentro
la presente licitación, y

2. Confirmar que la aportación del Cinco al Millar no es obligatoria para efecto
participación y eventual adjudicación dentro de la presente licitación.

R: es obigatorio de acuerdo a la ley 

Del ANEXO 1, favor de aclarar si ¿Es posible que, en la Propuesta Económica se presen 
solo la suma de las rentas de la totalidad de las partidas o es necesario desglosar la renta 
cada una de las partidas? Favor de Aclarar. 

: Deberá a e arse a las resentes bases. 
Se solicita aclarar si es posible para la presente Licitación, participar solo con 
arrendamiento de los equipos y que un tercero sin que se considere propuesta conju 
otorgue y participe independientemente con el servicio de mantenimiento preventivo 
correctivo. Asimismo, se solicita aclarar que cualquier concepto relacionado y no indicado 
los bases relacionados como gastos de conservación, pago de deducibles, multas, cambi 
de propietarios, licencias, tramites, gestorías de los bienes estará a cargo del Arrendatario, 
la intervención del Arrendador. 
R: Deberá a e arse a las resentes bases. 
Se solicita aclarar que el Arrendatario será responsable de forma general, de cualquier ga 
que deriven de todas y cada una de las unidades en arrendamiento, incluyendo cualquier ti 
de licencia necesaria para su utilización. 
R: Deberá a e arse a las resentes bases. 
Se solicita a la Secretaría lo siguiente: (i) informar el tipo seguros que deben c 
respecto de los equipos materia del arrendamiento, identificando sus cara 
coberturas, (ii) c Irmar si es necesario incluir en la propuesta técnica y económ· 
de los equipos e inf mar si existe la posibilidad de aclarar las condiciones que de r 
las pólizas y si s po rá establecer como beneficiario al Arrendador , informar si e 

• Nicolás Rt
lQ\
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LPN 010/2021 
Admln.i1tracló1W=Rv1c10 DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL 

DE Eau1PAM1ENTO DE SEGURIDAD" • Ad uisiclones
a¡us arse a as coberturas ofrecidas por la compañía de seguros, ya qu�lbstrtémlín<t's, y novac,16n 
condiciones pueden variar de una compañía a otra, o bien, pueden existir bienes no 
asegurables por pa·rte de las compañías de seguros, por lo que se dependerá de las 
coberturas que estas ofrezcan, de conformidad con sus propios contratos, políticas y 
autorizaciones otorgadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y por la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF). 
R: Deberá a e arse a las resentes bases.

Se solicita a la Secretaría confirmar si existe la posibilidad de que algunos de los bienes 
puedan presentarse como nuevos, pero modelos anteriores al 2021. 
R: Deberá apegarse a las presentes bases. 

Se solicita al Municipio de Guadalajara/Comité de Adquisiciones informar cuáles serán los 
domicilios de entrega de los bienes objeto del arrendamiento, quien será la dependencia y 
personas responsables y autorizadas para la recepción de los bienes objeto del 
arrendamiento. 

R: Entrega: Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 3229. Colonia Jardines de la Barranca. 
En el caso de las personas. Será personal autorizado por parte de la Comisaría de la policía 
de Guadala·ara. 

6*T Favor de confirmar si el inicio de periodo de rentas será a partir de la entrega de los equipos o 
si se iniciara el periodo de rentas a partir de la fecha de firma del contrato, esto debido a que 
puede haber diferencia de hasta 5 meses en la entrega de los equipos de acuerdo al cuadro 
de criterios de evaluación en el inciso 4, Fechas de entrega y que además pudieran existir 
prorrogas. 

Asimismo, aclarar si lo anterior puede ajustar el calendario de rentas, así como el valor de 
estas al reducir el plé3zo que no exceda de 90 días anteriores al término de la administración. 

R: Al ser un servicio de arrendamiento integral, se ajustará el pago de la mensualidad de 
acuerdo al número de equipos que utilice el municipio al momento del cálculo de la 
mensualidad. 
Del punto 5.2 Servicios adicionales; en el inciso 5.2.1 Mantenimientos, favor de proporcionar 
el kilometraje estimado de las unidades que se consideran dentro del periodo del contrato de 
arrendamiento, 

En el concepto de Mantenimiento Preventivo se consideran Ajustes de Frenos y/o cambios de 
balatas, en base al párrafo anterior se solicita a la convocante proporcionar el rango de 
kilometraje que estima se requiera este ajuste, así como el número de cambios de discos y 
amortiguadores. 

En el párrafo de Mantenimiento Correctivo en lo referente a negligencia o mal uso, ¿quién 
será el que determine este evento? Favor de aclarar si lo realizara: 

Perito externo, 
Agencia/distribuidor autorizado 
Personal externo y ajeno al Arrendador y al Arrendatario 

Para el cambio de las llantas, quien llevara el control de los cambios y quien firmara 1e 
conocimiento de los eventos. 

R: 275 km promedio cada 24Hrs. 

CT 

Nicolás Re les 63, Planta Alt 
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NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: 
VIVANCO LEASING S.A.P.I. DE C.V. 

NOM_BRE DEL PART!CIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:
JOSE LUIS VILLASENOR BALLESTEROS 

1. Pág. 24 PUNTO 5.1.1 *C

PREGUNTAS 

Solicitamos a la convocante nos aclare si podemos ofertar 2 MARCAS DIFERENT
vehículo para las unidades requeridas en el punto 5.1.1 siendo estas camionetas R
doble cabina 4x2 y camioneta F-150V6 4 puertas 4x2, favor de aclarar.

R: El solicitante deberá apegarse a las presentes bases.

2. Pág. 24 ANEXO 1 *C
Solicitamos a la convocante nos aclare si el integrador de las patrullas debe de contar on el
Certificado ISO 9001-2015.

R: No es necesario contar con el ISO 9001-2015.

Pág. 24 PUNTO 5.1.1 *C
Solicitamos a la Convocante nos aclare si las características de los equipos metálicos p ra las

0· 
unidades requeridas en el punto 5.1.1 . que son Roll Bar tipo comando, D fensa
antiderrapante, Consola para batería, Banca Central, sus características son mínimas?

R: El solicitante deberá apegarse a las presentes bases. 

4. Pág. 27 PUNTO 5.1.1.8 Torreta *C
En el punto 5.1.11.8 la Convocatoria solicita una Torreta con tecnología NEXUS DUAL
corresponde a una marca en específico, siendo esta SOUNDOFF SIGNAL, lo cual li
libre participación por lo cual solicitamos a la convocante nos permita ofertar Torretas
tecnología propia de nuestra marca siendo esta la Marca BUNKER, misma qu
utilizando el municipio por los últimos 6 años, favor de aceptar.

R: El solicitante deberá apegarse a las presentes bases. 

5. Pág. 28 PUNTO 5.1.1.9 Barra de Trafico *C
Solicitamos a la convocante nos aclare si en el punto 5.1.1.9. Barra de tráfico, dich barra
debe formar parte de la torreta o si es una Barra independiente para colocarse en I parte
trasera del medallón, favor de aclarar.

R: Dicha barra deberá formar parte de la torreta. 

6. Pág. 29 PUNTO 5.1.1.11 Módulos Leds *C
Solicitamos a la Convocante nos aclare si en el punto 5.1.1.11 solicitan 8 mó
con tecnología trie r rojo-azul-blanco, donde solicitan que 2 módulos sean i

¡i; 
espejos pero al o tiempo en el Punto 5.1.1.12 vuelven a solicitar

eñ s, 1 s cual recen estar du licados, favor de aclarar si en los es 
• Nicolás RerQtlm;v.F.fl'lafffit-'Afta-=�¡:-c:T=�=:::..:.__=:::.:..:::==�..:.=-=..:.:::......::=::..=..:---=..:-=::..:..:....:..::.::.....:===-=-= �oe::...c::..::...c
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insta arse 2 mo u los pequeños de 6 led · s y 2 módulos Tricolor de 18 led · s.A,\;Jm n,,trae16n e lnnov ción 

R: Se aclara a la solicitante que los 2 módulos de leds pequeños no van en los espejos 

si no en la luz roja y/o de reversa del medallón. 

7. Pág. 30 PUNTO 5.1.1.12 *C
Solicitamos a la convocante aclare si los módulos de led pequeños que solicita en el puno
5.1.1.12 se refieren a estrobos de led. De ser así y por solicitar ser instalados en faros y
calaveras, estos no deben llevar bisel, ya que esta impide su instalación tanto en faros como
en calaveras, favor de aclarar si podemos ofertar estrobos de led con las características
propias de nuestra marca la cual cumple con las características de funcionamiento que
solicitan, favor de aceptar.

R: El solicitante deberá apegarse a las presentes bases. 

8. Pág. 24 PUNTO 5.1.1. *C
Solicitamos a la convocante nos aclare si los arneses para la instalación de los equipos de
señalización (torreta, sirena, bocina, módulos y estrobos) deben de ser de una sola pieza y
estar forrados con tubo protector, favor de aclarar.

R: No es necesario siempre y cuando cumpla con lo solicitado en las presentes bases. 

9. Pág. 30 PUNTO 5.1.2.2 *C
Solicitamos a la convocante nos aclare si para la partida 5.1.2.2 se puede ofertar camioneta
V8 ya que el blindaje que solicitan requiere de más potencia del vehículo, favor de aceptar

ionetas Doble cabina Motor de entre 6.2 y 6.8. L, V8 con un caballaje de entre 390 Y 430 hp 4x4 transmisión 
mát1ca de 8 velocidades, modelos 2022. 

d· · Ivel 5 vs crimen organizado, vidrios con blindaje de hasta 41 mm, blindaje
co de dcero balístico, llantas blindadas y resistencia a armas largas de Proyectiles 
elocidad Promedio de 822 m/s Tipos: Encamisado Total (FMJ) y Semi-Encamisado 

Pu la Blanda (SWC) 5.56x45 mm, .308 Winchester, 7.62x51 mm NATO, 7.62x63 mm 
de ,cuerdo a la Normas Internacionales. 

10. Pág. 37 PUNTO 5.1.3.2 *C
Solicitamos a la convocante nos aclare s si en la mini torreta que solicita en el punto 5.1.3.2 es
en color ámbar? O la misma es en rojo y azul por ser para policía, favor de aclarar.

R: Se aclara que deberá de ser en rojo y azul. 

11. Pág. 40 PUNTO 5.1.4. *C
Solicitamos a la convocante nos aclare si para el punto 5.1.4 de 100 motocicleta estas de n
de llevar defensa delantera protectora y si en la misma debe de instalar la de la sirena -
bocina que solicitas.

R: Es correcta su apreciación. 

12. Pág. 41 PUNTO 5.1.4.3 *C
Solicitamos a la convocante nos aclare si la torreta para las motos debe de
ya que regularmente este color se identifica con las ambulancias, regularme
se instala n lor azul, favor de aclarar.

• Nicolás e les 63 Planta A
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13. Pág. 41 PUNTO 5.1.4.3*C
Solicitamos a la convocante nos aclare si en el punto 5.1.4.3 podemos ofertar rre
mástil de tubo de policarbonato ajustable para evitar la oxidación, favor de a
R: El solicitante deber6 apegarse a las presentes bases.

14. Pág. 40 PUNTO 5.1.4 *C
Solicitamos a la Convocante nos aclare si para el equipamiento de las 100 Motociclet s del
Punto 5.1.4 estas deben de contar con un controlador mismo que opera la Sirena, T reta,

/, 
{\,.¡� 

"� 

los módulos y la Bocina. Favor de aclarar.

R: Es correcta su apreciación. 

15. Pág. 44 PUNTO 5.1.6.1. Módulos de leds traseros (300 BICICLETAS) *C
Solicitamos a la Convocante nos aclare si los módulos a instalar son 1-Rojo y 1-Azul. Fa
aclarar

R: Deberá de ser Rojo-Azul combinado.

16. Pág. 24 ANEXO 1 (5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3) *C
Solicitamos a la Convocante nos proporcione imagen de los rótulos de cada una
unidades requeridas que los llevan, para poder cuantificar materiales.

R: Se le proporcionaran al participante adjudicado después del fallo. 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
EL BRONCO AUTOPARTES SA DE CV 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: 

RAFAEL RUBIO GONZALEZ 

MANIFIESTO EL INTERÉS DE MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EN EL
PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN; POR LO QUE MANIFIESTO LOS DATOS 
GENERALES: 

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS
PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA 

En el anexo 1, en la mayor parte de su equipo eléctrico solicitan una norma SAE 
los productos vayan suje s a procesos y pruebas de calidad *T 

las 

V Es correcta su apreciaci n 
• Nicolás �t.::::u71e::=
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Admlnl1traclóJW=Rv1c1O DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL 

DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD" t Ad 
n especial en las sub partidas puntos 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.5 solicitan1acr " 
ccesorios de metal sugerimos de igual forma se integren documento que avale que están sujetos 
el proceso de calidad ISO 9001/2015. *C
o se acepta su propuesta

or el bien de los usuarios y el brindarles equipo confiable con estándares altos de calidad 
edimos de al comité se apruebe nuestra propuesta 
: El solicitante deberá a e arse a las resentes bases. 

' F NDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen 
f damento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado 
a eriormente; en los artículos 115, fracciones II y 111, así como 134 de la Constitución Política de los 
E tados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado 
d Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
S rvicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de Adquisiciones, 
E ajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; e igualmente, 
e el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

L asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, 
s derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución 
P lítica de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se 
r erva prerrogativa alguna en contra de este acto. 

A su vez los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de 
a araciones del proceso que nos ocupa, y que un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta 
a vista y a disposición de los licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la 
p red del pasillo que conduce al área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un 
p zo no menor a 05 cinco días hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo establecido en 
e artículo 48 numeral 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
C ntrataciones para el Municipio de Guadalajara. 

C RRE. No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la última junta de aclaraciones 
si ndo las 15:15 quince horas con quince minutos del día trece de diciembre de 2021 dos mil 
v ntiuno. 

Por el Munici io de Guad la'ara: 
N mbre y cargo 

L . Gonzalo Alberto García Avila, Director de 

A quisiciones del Gobierno de Guadalajara 

chael Alonso Gamboa Ramos, Jefe del 

D partamento del Comité de Adquisiciones 

Firma 

¿S 

• Nicolás Re
del Merca
Barrio Me
Guadalaja
33 3942 3

ules 63, Planta Alta 
Mexic;altzingo. 

altzingo, C.P. 44100 
. Jalisc:Q. México. 

Gobierno de 

Guadalajara 
o 

'-,,1 



I 

Acta de junta de aclaraciones 
LPN 010/2021 

, Admlnlstracl6tw=Rv1c10 DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL 
• DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD"

.P. . onso osales Gómez, jefe de Depto. 
de la Contraloría Ciudadana 

Jorge Santana Lozano, Comisario de la División 
de Logística 

1 

1---�� 

Edgar González Vera, área logística de la 
Comisaría de Guadalajara 

lic. Giovanna Vidal Cedano, Directora de 
Finanzas de la Tesorería Municipal. 

Licitantes 
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