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3. ¿Se Puede Participar solo por Partidas? 

R.- Podrá participar por una sola partida o sub partida o por todas, según lo considere el 
participante en su caso, lo anterior derivado de que se trata de bienes diversos. 

R.- Sí, es correcto, misma que tendrá que exhibir al inicio de la sesión. 

2. ¿Para la presentación de sobres podrá asistir cualquier persona otorgándole carta poder simple firmada 
por el representante legal? 

1. Punto 9.5 Numeral 1 Personas Jurídicas.- solicitan original del acta constitutiva y sus modificaciones, le 
solicitamos a la convocante de la manera más atenta aceptar copia certificada ante notario público que 
tiene la misma validez que los originales ¿aceptaría mi petición? 

R.- Sí se acepta. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del dí
08 ocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su 
Municipios y el arábigo 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la presente para hacer constar que, se 
reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle 
Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la Proveeduría 
Municipal, el Representante de la Contraloría Municipal, así como los participantes que a continuación se 
señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional LPN 13/2019 Adquisición 
de 03 Vehículos de Emergencia Tipo Pipa y 02 Detectores Multigases para la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, por lo que a continuación se procede a dar respuesta a las preguntas~ 
presentadas por el participante: t· 

DR. FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO APODERADO LEGAL DE ~ 
INGENIERÍA METÁLICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A DE C.V. .\\._ 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 13/2019 ADQUISICIÓN DE 03 VEHÍCULOS DE EMERGENCI  

TIPO PIPA Y 02 DETECTORES MUL T!GASES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 

TLAOUEPAOUE 
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4. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si se puede participar únicamente en dos partidas de 
la presente licitación 

R.- Podrá participar por una sola partida o sub partida o por todas, según 
participante en su caso, lo anterior derivado de que se trata de bienes diversos. 

R.- Sí se acepta. 

R.- Las características solicitadas son Normadas y Regulas bajo normas y estándares de seguridad, 
es por ello que las características se deben de apegar a las solicitadas, por lo que las que propon._.___,-.., 
las partes oferentes NO cubren NI cumplen con las características solicitadas. 

3. Sobre 1 documentación legal punto 1: solicitan acta constitutiva y poder original para cotejo ¿La 
convocante aceptaría copia certificada del poder y del acta constitutiva? 

R.- Las características solicitadas son Normadas y Regulas bajo normas y estándares de seguridad, 
es por ello que las características se deben de apegar a las solicitadas, por lo que las que proponen 
las partes oferentes NO cubren NI cumplen con las características solicitadas. 

2. Partida 1, sub partida 2.-con la finalidad de que la convocante para esta licitación pública nacional LPN 
13/2019, y con la finalidad de que la convocante tenga un mayor beneficio en el chasis-cabina con pipa de 
7,000 litros, con mayor ahorro de combustible y menor contaminación se propone un chasis cabina con 
motor euro v de 1 ?0HP @2500RPM 520NM con torque de 3831b-ft @1500 rpm (menos revoluciones, 
menor consumo de combustible y menor contaminación), transmisión de 7 velocidades (6 frente y 1 
reversa) paso diferencial de 6.33 perfecto para la ciudad y zonas con pendientes. Capacidad de carga 
sobre el chasis de 8 toneladas ¿Aceptaría la convocante mi propuesta para esta licitación? 

1. partida 1, sub partida 1.- Con la finalidad de que la convocante para esta licitación pública nacional LP
13/2019, y con la finalidad de que la convocante tenga un mayor beneficio en el chasis-cabina con pipa de 
10,000 litros, con mayor ahorro de combustible y menor contaminación se propone un chasis cabina con 
motor de 210 h.p., con torque de 520 lb-pie@ 1,200 r.p.m (menos revoluciones, menor consumo d'-= -4.-<~ 
combustible y menor contaminación), un bastidor o chasis de 9/32x3-7 /16x10-1 /16 marco de acero
inoxidable (7.14mmx255.6mm/0.281x10.06 pulgadas) 120,000 psi de calibre o espesor (más fuerte y mayor 
resistencia), asiento neumático, radio de giro de 55º que permite una mejor maniobrabilidad en espacios 
cortos, cabina de aluminio, que es menos pesada y capacidad de carga sobre chasis de 11.5 toneladas 
(aceptaría la convocante mi propuesta para esta licitación?) 

ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V. 

TLAOUEPAOUE 

Una vez hecho lo anterior se continúa con la respuesta a las preguntas presentadas por la moral: 

Gobierno de 
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t*h~~ ~ TLAOUEPAO 

Alfonso Castañeda Suárez, 
En Representación de la moral 

Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana, 
S.A De C.V. 

Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En Representación de la Contraloría 

Municipal. 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 10:50 diez horas 
con cincuenta minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 
Licitación Pública Nacional LPN 13/2019 Adquisición de 03 Vehículos de Emergencia Tipo Pipa y 02 
Detectores Multigases para la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. 

En este momento hace intervención el representante de la Coordinación de Protección Civil señalando 
especificaciones respecto al tipo de camión que se requiere para la presente licitación, señalando que 
deben cumplir con las normas establecidas para la regulación de dicho tipo de vehículos, como lo es que el 
vehículo de 7000 litros sea de doble cabina y el de 10000 litros sea de cabina sencilla, para que los mismos 
puedan trasladarse en las calles del municipio, así mismo el motor debe ser de 250 caballos de fuerza 
idealmente, así como la longitud de 8 metros que debe ser de punta a punta del camión. 

TLAQUEPAOUE 
Gobierno ro 

Así mismo, tal y como se estableció en las bases respectivas de la presente licitación, se procede 
entrega de las características de los bienes solicitados, mismas características que deberán ser respetadas 
en las propuestas que se presenten en su momento. 

De igual manera el representante de la Contraloría Municipal hace intervención enfatizando que lasv 
características señaladas deberán respetarse al momento de ofrecer sus propuestas, para que las mismas 
no sean descalificadas. 

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma
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Comandante Ignacio Aguilar Jiménez, 
Coordinador General de Protección Civil y 

Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. 

Yecenia Vázquez Jasso, 
En Representación de la moral 
Zapata Camiones, S.A De C.V. 

Misael Reynoso García, 
En Representación de la moral 
Zapata Camiones, S.A De C.V. 

TLAOUEPAOUE 

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




