
TLAOUEPAQUE 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIčN PĐBLICA NACIONAL LPN 03/2022 
ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:48 diez horas con cuarenta y ocho minutos 
del dia 24 veinticuatro de marzo de 2022 dos mil veintid·s, y con fundamento en los articules 63 y 70 de la 
Ley  ompr s Gubernam ntales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco Y\S s Municipios, ast como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenabo s 
Contrataci·n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la presente para'{la, 
constar que, se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municip§ 
en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la Proveedtl(ia 
Municipal, el Representante de la Contraloria Municipal, la Representante de la Tesorer²a Municipal as² cor¶ 
tos participantes que a continuaci·n se se¶alan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la UCITACIčNl-'-c-  
PĐBLICA NACIONAL LPN 03/2022 ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA DIVERSAS ĆREAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, por lo que una vez hecho lo anterior, el C. C®sar 
Rigoberto Moya Rodriguez procedi· a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

SyC Motors S.A. de C.V. 

1.- SOBRE NO. J PROPOSICIčN ECONčMICA, Inciso a). Dice: "Deber§ indicar una fecha de entrega e 
los equipos se¶alados en las partidas indicadas" en el anexo 1. 
Entendemos en este punto que, cada participante propondr§ el tiempo de entrega. 
R.Å Es correcta su apreciaci·n. 

2.Ŀ De ser afirmativa su respuesta en la pregunta anterior, entiendo que no hay un limite en el tiempo ara 
fecha de entrega. 
R.Å El plazo deber§ ser dentro de los 10 d²as h§biles posteriores a la notificaci·n del fallo. 

3.Ŀ En caso de que el plazo que proponga se venciera por razones ajenas a nuestro control (falta de producto 
en la planta, etc.), existe la posibilidad de solicitar pr·rroga para la entrega los equipos? 
R.Å El reglamento de adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque contempla la posibilidad 
de prorrogas renovables las cuales deber§n ser justificadas y solo por causa de fuerza mayor. 

Arrendadora Carnear, S.A. de C.V. \ 
1 

1.Ŀ àSe requiere ofertar las unidades contemplando el servicio urante el plazo del rrendamiento? 
 

R.Ŀ El presente procedimiento solo contempla el Arrendamiento Puro de los bienes. \ 

2.Ŀ àSe requiere ofertar las unidades contemplando el seguro durante el plazo del arrendamiento? 
R.Å Para este procedimiento NO se est§ licitando la p·liza de seguro de los bienes a Arrendar, el 
Municipio tiene contratada una p·liza de seguro maestra y los bienes formaran parte de dicha p·liz  
en donde el beneficiario del seguro de da¶os de los bienes arrendados es el Arrendador. 

3.Ŀ àSer§ posible ofertar ¼nicamente por cierto n¼mero de partidas o tiene que ofertarse todo el paquete? 
R.Ŀ La propuesta se deber§ presentar por la totalidad de las pa idas. 
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4.- Debido a la incertidumbre y desabasto ocasionado por la pandemia Covid-19, àHabr§ posibilidad de 
obtener una pr·rroga? 
R.- El reglamento de adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque contempla la posibilidad 
de prorrogas renovables las cuales deber§n ser justificadas y solo por causa de fuerza mayor. 

6.- àLos pagos mensuales ser§n por rentas vencidas o adelantadas? 
R.- Las rentas ser§n vencidas contra el uso de los equipos entregados. 

5.- Referente a la pregunta anterior, àSer§ posible ofertar algo similar o superior a lo solicitado? Demostrando 
debidamente, que por el_ m mento las existencias_ a ivel nacional_ son nulas. . . _ . \ 
R.- El presente prccedirniento hace un requertmlento de equipos y las especificaciones tecnica en, 
el anexo 1 indican las caracter²sticas m²nimas, por lo que se podr§ ofertar opciones simil\ re  
superiores a lo indicado. 

,  - 

'"' 

Financiera Baj²o, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto M¼ltiple, Entidad 
Regulada 

N¼mero Pregunta y/o aclaraci·n Ubicaci·n en 
las Bases 

1 En virtud de que mi representada es una Sociedad Financiera de Objeto 
M¼ltiple que, como arrendador, sera un intermediario entre los fabricantes, 
proveedores o distribuidores de los bienes objeto de arrendamiento, se solicita 
aclarar lo siguiente: 

(i) Que por tal motivo mi representada no incurrir§ en el supuesto de 
subcontrataci·n previsto en el articulo 54 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, o bien, en una causal de 
descalificaci·n dentro del proceso de licitaci·n. 

Puntos 4, 11, 
13 (XV) y 19, y 
Anexos 1, 4 y 

7. 

(ii) Si en t®rminos de las Bases, y para el caso de resultar licitante ganador, 
ser§ viable que los proveedores de los bienes objeto de la 
licitaci·n (1) otorguen la garantia de cumplimiento y vicios y defectos 
ocultos por el importe del 10% del monto total del contrato (incluyendo 
la parte de la garant²a que corresponda al IVA), (11) otorguen las 
garantias de los bienes objeto del arrendamiento conforme a los 
requerimientos establecidos en el Anexo 1 de las Bases, (111) que 
asuman la obligaci·n de cubrir cualquier penalizaci·n que surja por 
retraso en la entrega al arrendatario de los bienes objeto del 
arrendamiento, en los t®rminos de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del J\ Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento y, (IV) que dichos 

'----'------"'''-'Ü'-'v-"e"'e"'d"'o"' re"se...;s,,e,,a,,n'--' lo,cse.,.;rc,ec,s=o:cn=s=a"b'-' le"sc..cd=ec, l ,=a=o Ü ' ca=n=c=e= la=c io Ŀ n d e I ------  
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pedido y/o Contrato. Lo anterior, mediante la celebraci·n de un 
convenio entre el Municipio y cada uno de los proveedores, con la 
comparecencia del Arrendador, en el cual se detallar§n las, 
responsabilidades, delimitaciones y obligaciones que asumir§ el 
proveedor de que se trate, directamente frente al Municipio, entre otras, 
por la entrega de los bienes a satisfacci·n del Arrendatario, defectos 
ocultos, arantias se uros en su caso. 

R.-. i: No se descalificar²a su propuesta 
ii: Se acepta 
2 Se solicita aclarar lo siguiente (i} si por la presente Licitaci·n se requiere 

exclusivamente el arrendamiento de los bienes y no la obligaci·n de prestar 
cualquier servicio de mantenimiento de los bienes y, (ii) si cualquier concepto 
relacionado con pagos por concepto de placas, tenencias, refrendos, multas, 
cambios de propietario, deducibles, asi como gastos de conservaci·n, 
reparaci·n y mantenimiento preventivo y correctivo, y de forma general 
cualquier gasto que derive de las unidades en arrendamiento estar§n a cargo 
del Arrendatario, sin la intervenci·n o responsabilidad del Arrendador. 

R.-. El presente proceso solo es el Arrendamiento Puro de los bienes, el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque ser§ quien corra con todos los gastos que se desprendan y apliquen a los bienes 
arrendados 
3 Con relaci·n a las preguntas anteriores, se solicita aclarar si, dentro del 

proyecto de contrato de arrendamiento puro que se presente dentro del 
proceso de licitaci·n, podr§n establecerse las siguientes condiciones 
especiales: 

Puntos 4, 9.5, 
11,16y19,y 
Anexos 1, 4 y 

7 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Que el Arrendatario cubrir§ por su cuenta cualquier concepto 
relacionado con el servicio de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los bienes, a efecto de mantenerlas en buen 
funcionamiento, sin resconsabllidad para el Arrendador. 

Que, para el caso de rescisi·n o terminaci·n anticipada del contrato 
de arrendamiento, el Arrendatario deber§ cubrir la renta total 
pactada dentro del contrato de arrendamiento que se celebre. 

Al tratarse de arrendamiento Puro, la modalidad que FINANCIERA 
BAJĉO, S.A. DE C.V .. SOFOM, E.R., estar²a ofertando en su 
propuesta es de renta vencida, por lo que la factura se emite 
posterior al pago, y el cual es por medio de cargo autom§tico a la 
cuenta del Municipio, acorde al calendario de rentas estipulado en 
el respectivo contrato, asi como en el pagare en garantia, lo cual 
se detallar§ y especificar§ en el documento y, 

Aquellas condiciones establecidas en el n¼mero romano (ii) de la 
re unta 1 del resente documento. 
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R.- i: El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, correr§ con los gastos referentes al mantenimiento 
preventivo y/o correctivo. 

ii: En caso de este supuesto, El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, realizar§ el pago al 
arrendador adjudicado, los gastos no recuperables que haya realizado este. 
iii: Deber§ indicarse el proceso en la propuesta econ·mica que se presente y se evaluar§ con la 

Tesorer²a Municipal. 
iV: Se Acepta. 
4 Se solicita aclarar si mi represer.tada, al no ser el fabricante ni proveedor Punto \ 

original de los bienes, incurriria en el supuesto de desechamiento de la n¼mero 
propuesta previsto en el n¼mero romano XV del numeral 13 de las Bases, por romano XV. 
motivo de llegar a interpretar que mi representada no tiene directamente la 
capacidad t®cnica, de producci·n o distribuci·n de los bienes, al tratarse de 

\\ una SOFOM que, en su caso, compareceria como Arrendador de los bienes 
que se adquieran con diversos fabricantes y proveedores originales. 

R.- No se desechar²a. 
 5 Respecto de los seguros de los bienes objeto de la Licitaci·n, se solicita al Anexo 1 

Municipio aclarar si: (i) La propuesta econ·mica deber§ considerar el costo 
por la contrataci·n de una p·liza de seguro de los bienes objeto del 
arrendamiento durante la vigencia del contrato de arrendamiento, o bien, si 
ser§ responsabilidad del Municipio su contrataci·n, (ii) àexiste la posibilidad 
de aclarar las coberturas y condiciones concretas que deber§n incluir las 

f p·lizas de los seguros de los bienes objeto de la Licitaci·n, y si podr§ 
establecerse como beneficiario al Arrendador? y, (iii) àes aceptable para el 

) Arrendatario que los t®rminos y condiciones de los seguros puedan variar a 
efecto de ajustarse a las coberturas ofrecidas por la compa¶²a de seguros? Ya 
que dichos t®rminos y condiciones no pueden ser garantizados por cualquier / 
Licitante, o pueda haber bienes no asegurables por parte de las compa¶ias de '- 
seguros, sino que depender§ de las coberturas que ofrezcan, sino que \ depender§ de las coberturas que ofrezcan las compa¶ias de seguros, de 
conformidad con sus propios contratos, pol²ticas y autorizaciones otorgadas  
por la Comisi·n Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y por la Comisi·n "\ Nacional para la Protecci·n y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF). 

R.- Para este procedimiento NO se esta licitando la p·liza de seguro de los bienes a Arrendar, el 
Municipio tiene contratada una p·liza maestra y los bienes formaran parte de dicha p·liza y el 
beneficiario del seguro de da¶os y perdida total de los bienes arrendados es el Arrendador. Por lo 
anterior el Arrendador deber§ proporcionar toda la documentaci·n necesaria para poder asegurar ' ' los bienes de acuerdo a los requisitos de la compa¶²a de seguros contratada por el Municipio. 

 

6 Se solicita aclarar si es posible establecer en el contrato de arrendamiento que Puntos 4 y 5 y 
el plazo de vigencia del arrendamiento de los bienes no podr§ exceder y se Anexo 1 
deber§ ajustar a 90 d²as antes del t®rmino de la presente administraci·n. 

R.- Se acepta. 

o 
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7 Con relaci·n al numeral 16 de las Bases, se solicita aclarar expresamente cu§l Punto 16 
es el procedimiento que deber§ seguirse para el pago de las rentas y cu§les 
son los documentos que ser§n requeridos para tramitar el primer pago de 
rentas, asi como aquellos que correspondan a los pagos subsecuentes. \ \ 

R.- Apegarse a las bases. , \ \ 
8 Con relaci·n al numeral 11 de las Bases, se solicita aclarar si el Arrendatario \:"t\ puede aceptar otro tipo de garant²as reales o personales, tales como cartas de 

cr®dito, prenda, hipoteca, obligaci·n solidaria, entre otras. 
R.- No se acepta, apegarse a las bases. \ \\. 
9 Favor de precisar si la Oferta podr§ realizarse por ciertas Sub-Partidas, o bien, Anil  

 

deber§ presentar una sola propuesta por la Partida. 
R.- La propuesta deber§ presentarse por la totalidad de las partidas. ' 10 Los gastos de ratificaci·n de firmas y formalizaci·n àPodr§n correr por cuenta Punto 1u , 

y orden del Arrendatario? 
R.- Deber§n ser pagados por el proveedor adjudicado. 

11 En este procedimiento, àPuede existir rentas especiales y/o rentas Punto 16 y 
extraordinarias? Anexo 1 

R.- No se acepta, apegarse a las bases. 
12 Considerando la inversi·n que se requiere para la adquisici·n de los bienes, Punto 5 

se solicita a informar de qu® forma se garantizar§ la asignaci·n de recursos 
presupuestales para ejercicios posteriores. 

R.- Estar§ sujeto a la asignaci·n presupuestal correspondiente a los a¶os 2022, 2023 y 2024. 
13 Considerando los tiempos establecidos entre la fecha de fallo, firma del Punto 4, 10 y 

Contrato y entrega de los bienes, favor de informar si existe la posibilidad de 12 y Anexo 1 
acordar pr·rrogas para la entrega de los bienes objeto de arrendamiento, asi 

1-- como para, en caso de aplicar, ajustar el calendario de pago de rentas que se 
haya ofertado dentro de la propuesta econ·mica, a efecto de evitar incurrir en D incumplimientos para el caso de ser licitante adjudicado. 

Asimismo, se solicita al Municipio informar si existe la posibilidad de que, \.../ 
posterior al fallo de adjudicaci·n, y ¼nicamente por razones de caso fortuito, 

 
fuerza mayor, o eventos justificables, puedan ocurrir sustituciones de los "- 
bienes ofertados originalmente, siempre y cuando cumplan con los 
requerimientos establecidos en el Anexo 1. 

Adicionalmente, aclarar si se cuenta con un cronograma de entregas, o bien, 
si los bienes se deber§n entregar todos conjuntamente en una sola entrega o \ si se podr§n realizar varias entregas parciales. 

R.- El reglamento de adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, contempla la 
posibilidad de prorrogas las cuales pueden ser renovables, sin embargo, deber§n ser justificadas 
y solo por causa de fuerza mayor. 
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El supuesto de sustituci·n de los bienes ofertados deber§ proponerse al comit® de adquisiciones 
en donde los bienes nunca podr§n ser con caracter²sticas o especificaciones inferiores a los 
solicitados originalmente. 

La propuesta deber§ contemplar una fecha para la entrega de la totalidad de los bienes de las 
partidas. Dicha fecha deber§ ser dentro de los 1 O dias h§biles posteriores a la notificaciO  \ 
fallo. Ŀ \ , , 

14 Se solicita aclarar lo siguiente: (1) àExiste la posibilidad de que algunos de los Ane  
bienes puedan presentarse como nuevos, pero modelos anteriores al 2022?, 
lo anterior derivado de la escasez de los equipos de transporte que ha 

 

generado la pandemia de la COVID-19 y, {ii) si alg¼n proveeoor de los bienes 
incumple con la entrega de los equipos por razones de caso fortuito o fuerza 
mayor, àEs posible que se acepten cambios y/o sustituciones por otros bienes 
de iguales o mejores especificaciones y, en caso de sufrir cambios en el precio, 
la propuesta econ·mica pueda ser modificada? 

R.- i: Todos los equipos que se entreguen deber§n ser nuevos modelo 2022 
ii: Deber§ presentar el supuesto al comit® de adquisiciones del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

15 Respecto de la Aportaci·n del Cinco al Millar, se solicita aclarar lo siguiente: Puntos 4, 9.2 y 
(i) Informar las consecuencias de no realizar la aportaci·n del Cinco al Millar 9.5yAnexl 
dentro de la presente licitaci·n, y (ii) Confirmar que la aportaci·n del Cinco al 
Millar no es obligatoria para efecto de participaci·n y eventual adjudicaci·n 
dentro de la presente licitaci·n. 

D R.- La aportaci·n es voluntaria y no es obligatoria por lo que no se desechar²a la propuesta. 
16 Se solicita aclarar a qu® partida presupuesta! del ejercicio del a¶o 2022, Punto 

corresponder§ al pago del Contrato de Arrendamiento que eventualmente se '-" 
contrate con el licitante ganador. 

R.- Partida 328 arrendamiento financiero. 
17 Se solicita al Municipio, aclarar cu§les ser§n las §reas de la administraci·n Bases  

p¼blica a las que se destinar§n los bienes arrendados y si, junto con el 

r\ Municipio, podr§n comparecer los representantes de las mismas para 
recibirlos. 

R.- Los equipos objeto de este procedimiento ser§n asignados a diferentes §reas del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, por lo que tas §reas requirentes en conjunto con la Direcci·n de 
Proveedur²a ser§ la encargada de recibir y revisar que los equipos cumplan con las 
especificaciones solicitadas. 

18 Respecto de la vigencia del arrendamiento, se solicita aclarar si podr§ Punto 4 { 
establecerse en el contrato de arrendamiento que el plazo de 26 meses de ,, 
vigencia del contrato pueda modificarse, y en tal caso, informar en qu® 

 

t®rminos y formalidad se otorgaria dicha modificaci·n. 
R.- Se acepta, deber§ indicar en la propuesta econ·mica el supuesto para modificar el plazo. 
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19 De lo establecido en el punto 4 de las Bases, especificamente al texto: " ... Los Punto 4 
participantes, deber§n de indicar en su propuesta econ·mica el precio total del 
arrendamiento puro de tocfos y cada uno de los bienes y/o servicios maten'a 
de este Arrendamiento Puro, indicando el pago de renta de cada una de las t 26 mensualidades ... ", se solicita informar si es posible que en la propuesta 
econ·mica se presenten solo la suma de las rentas por la totalidad de la 
Partida, o es necesario desglosar la renta de cada una de las sub-partidas. 

1 
R.- Se acepta, podr§ presentar solo la suma de las rentas por la totalidad de las partidas, deber§\ 
desglosar el calendario de rentas y todos los gastos que incluyan en su propuesta. 
20 Se solicitar aclarar, a que se refieren con la garant²a que debe presentarse por Punto 11 

el 10% IVA incluido, y cu§les ser§n sus supuestos de ejecuci·n. 

R.- Apegarse a las bases y a lo establecido en la ley de compras gubernamentales enajenaciones 
y contrataci·n de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
21 Considerando el n¼mero de pagos que derivar§n del arrendamiento de los Puntos 4 y 16 

bienes (26 mensualidades iniciando el primer pago en el mes de mayo de 2022 
y siendo el ultimo el mes de junio del a¶o 2024), ponemos a consideraci·n de 
la Convocante la posibilidad de que ocurra lo siguiente: 

(i) Que la primera renta sea el 1ro de junio de 2022. f (ii) En caso de retraso por causa de fuerza mayor se otorguen pr·rrogas 
y, en su caso, se ajuste el inicio del periodo de rentas tanto en el inicio 

) como para el t®rmino, a efecto de que sea menor. 

(iii) En caso de que se acepte el punto anterior, àSe podr§ ajustar el v periodo de rentas para que la ¼ltima sea a m§s tardar 90 dias antes del 
t®rmino de la presente administraci·n, siendo la ¼ltima renta el 1 ro de 
julio de 2024? ( 

R.- Se acepta. \ 
22 Se solicita aclarar si existe la posibilidad de que la garantia de cumplimiento, Punto 11 " 

de calidad y defectos y vicios ocultos, pueda ser presentada dentro de un plazo \ razonable posterior a la fecha de firma del contrato de arrendamiento, y no 5 
dias h§biles siguientes a la notificaci·n del fallo. 

R.- Apegarse a las bases y a lo establecido en la Junta de Aclaraciones. 

No habiendo m§s temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 11:10 once horas 
con diez minutos del d²a en que se act¼a, siendo esta junta la ¼nica necesaria para esta etapa de 1: 
LICITACIčN PĐBLICA NACIONAL LPN 03/2022 ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA DIVERSA 
ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez, 
Director de la Proveedur²a Munici al 

Lic. Ćngel Alejandro Horta Palomo, 
En re resentaci·n de la Contraloria Munici al. 

Lic. Hilda Raquel Torres Mosqueda, 
En Re resentaci·n de la Tesorer²a Munici al. 

C. J. Antonio Hern§ndez Ruiz, 
En re resentaci·n de S C Motors S.A. de C.V. 

C. V²ctor Antonio Sarabia Valdovinos, 
En representaci·n de Arrendadora Carnear, S.A. 

de C.V. 
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C. Jorge Enrique Salcedo P®rez, 
En representaci·n de Financiera Baj²o, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto M¼ltiple, 

Entidad Re ulada 

C. Jorge Luis Guerra Cazares, 
En representaci·n de Kappta Business 

lnte rator S.A. de C.V. 
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