
S² Cumple con toda la documentaci·n legal de acuerdo al dictamen emitido 
por fa Direcci·n General Jur²dica mediante oficio NÜ DGJ/239/2022; 

Por otro lado, respecto de la propuesta t®cnica, S² cumple con las 
es ecificaciones t®cnicas en la Partida ¼nica, lo anteri conforme al 

PROPOSICIONES Participante 

Financiera Baj²o S.A. de 
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FALLO DE LA LICITACIčN PĐBLICA NACIONAL LPN 03/2022 ARRENDAMIENTO 
PURO VEHICULAR PARA DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Siendo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos del d²a 12 doce de Abril de 2022 dos mil veintid·s en e; 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los articulas 1, 3, 23, 24 fracciones 1, VI. 
VII, XI, XV, XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral 1 fracci·n 11, 27, 28, 29, 30 numeral 1 fracciones 
VI y XI, 31 fracciones I y 111, 32 fracciones VI y IX, 47, numeral 1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracci·n 111, 66, 
67 numeral 1 fracci·n 1, 69, 90 y dem§s relativos y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales 
Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 36-bis y 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P¼blico y los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20 
fracciones IX, X y XI, 21, 22, 39, 40 primer y segundo p§rrafo, 44, 47 fracci·n 1, 48, 49, 50, 51, 55 primer 
p§rrafo, 63, 79 primer p§rrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrata 1 

de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, y las bases de participaci·n: se emite el 110 
correspondiente a la Licitaci·n P¼blica Nacional LPN 03/2022 ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PAR<'�""-=" 
DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, derivado de las solicitude 
de la Presidencia Municipal, la Tesorerfa Municipal y la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal, todos 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Durante el proceso de licitaci·n, en Sesi·n del Comit® de Adquisiciones, se concluy· lo siguiente respecto 
de los participantes que presentaron propuestas en la presente licitaci·n: 

Respecto al dictamen legal, contenido en el oficio DGJ/239/2022 emitido por la Direcci·n General Jur²dica, 
se puede apreciar que el mismo se asent· que la participante CMAMERICAS S.A de C.V., NO cumpl²a con 
todos los requisitos legales solicitados en las bases correspondientes. aunado a que en la sesi·n de apertura 
de proposiciones econ·micas, no se present· ning¼n representante, de la moral referida, configur§ndose 
incumplimiento a lo solicitado y en especifico en lo establecido en los puntos n¼meros 9.2 incisos c) e) y f). 
9.4 y 9.5 Sobre 1 numeral 1, configur§ndose con ello et supuesto establecido en el punto n¼mero 13 .- Motivos 
de descalificaci·n, fracciones III y IV de las mismas bases referidas; por lo que el Comit® de Adquisiciones 
aprob· la descalificaci·n del participante que no asisti· al acto y que no cumplia con la documentaci·n legal 
de manera un§nime. 

Del mismo del dictamen legal, se puede apreciar que se asent· que la participante Financiera Baj²o S.A. 
C.V. SOFORM ER, cumpli· con la totalidad de los requisitos legales solicitados; del dictamen t®cnico e 
desprende que dicho participante Si cumple con los requerimientos t®cnicos solicitados por las §re s 
requirentes en la partida ¼nica, por lo que se propuso al Comit® que el mismo continuara participando, lo cu 
fue aprobado por unanimidad. 
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dictamen t®cnico emitido por la Tesorer²a Municipal, mediante oficio 
HM/10569/2022. 

Hace una propuesta econ·mica global de la partida en la que participa y 
cumple con los requisitos legales y t®cnicos, por la cantidad de $ 
103'050,707.53 (Ciento Tres Millones Cincuenta Mil Setecientos Siete Pesos 
73/100 M.N.l. Con !.V.A. incluido. 

Por lo que una vez analizada por el §rea requirente Tesorer²a Municipal, en conjunto con la Secretaria 
T®cnica del Comit®, de las bases de participaci·n de la licitaci·n p¼blica nacional n¼mero LPN 03/2022, 
ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, as² como a la Propuesta Econ·mica presentada el pasado dla 07 de Abril del a¶o en curso, 
por el ¼nico participante que llego a dicha instancia, Financiera Baj²o, S.A. de C.V., Sociedad Financrer 
Objeto M¼ltiple, Entidad Regulada; los dict§menes respectivos y el oficio 10721/2022 Bis de fecha 11 d 
Abril del a¶o en curso emitido por la mencionada Tesorer²a Municipal; el Comit® de Adquisiciones, en relaciS3nS'""= 
a lo dispuesto en el Punto 4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, de las base 
se¶aladas, espec²ficamente en su treceavo p§rrafo, el cual expresamente se¶ala: �El municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco no otorgara garant²a para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta 
licitaci·n, a favor del proveedor Adjudicado.", se determin· que no era procedente que este gobierno 
municipal otorgara garant²a alguna respecto a las obligaciones que se derivan de dicha licitaci·n; por lo que 
una vez analizada la propuesta econ·mica del participante mencionado, se advierte que uno de los conceptos r---L 1 

que se¶ala en su propuesta econ·mica se refiere textualmente a; 

EQUIVALENTE A 1 RENTA 
SUB-TOTAL IVA TOTAL: 

RENTA EN $ 3 272 693.39 $ 523 630.94 $ 3 796.324.33 
DEPOSITO LA RENTA EN DEPOSITO SE DEVOLVERA AL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, UNA VEZ QUE SE VALIDE QUE NO HAY 
ADEUDOS PENDIENTES, SE PAGARON TODAS LAS RENTAS Y SE 
REALICE EL CAMBIO DE PROPIETARIO DEL EQUIPO DE 
TRANSPORTE. 
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Por tanto, al considerarse el deposito solicitado como una garant²a y en virtud de que las bases oe 
participaci·n expresamente se¶alan que no se otorgara ninguna de ellas por parte de este qobrcrn ... 
municipal, NO RESULTA PROCEDENTE CONSIDERAR DICHO CONCEPTO EN LA PROPUESTA 
ECONOMICA; por lo que con fundamento en los art²culos 67punto 1 fracci·n 11 y 69 punto 1 fracci·n 11 de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y verificando que ®sta es fa mejor opci·n para el municipio con base al costo-beneficio en la 
partida ofertada y que cumple con los requisitos t®cnicos solicitados, se determina adjudicar a la participante 
antes se¶alada conforme a lo siguiente: 



TU..OUEPA.QUE 

Financiera Baj²o S.A. de 
C.V. SOFORM ER 

PARTIDA 
UNICA 

ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA 
DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDROTLAQUEPAQUE 

Costo 
unitario da 
renta 
mensual 
ƴin IVA 

Importe sin IVA 

SUB 
PARTIDA 

CANTIDAD 
O MEDIDA 

CARACTERISTICAS T£CNICAS A DETALLE DEL 
BIEN O SERVICIO SOLICITADO 
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$435,094.4 $43,509.44 

Vohlculo1 Plck Up 2022. con las slguleotes caraclerlsllcas: 

Doble cabina 
Cuatro puertas 
Motor 5.7L va de 395 HP y 410 lb.pe de torque 
Autom§tica 8 velocidades coo perilla de cambios 
Tracci·n 4x4 
Radio coo bloetoolh y manos hbres 
Control elecir·nico de eslabilidad 
6 bolsas de aire 
Frenos ABS 
Con el equipo patrulla siguiente: 

Con Torreta con 22 m·dulos de leds (90 leda) distritxJidos de la 
siguiente forma: Todos los m6dulos atornillados a la base de 
aluminio de la torreta. 18 m6dulos (78 leds en color rojoluul), 4 
m6dulos (12 leds en colof claro), acercamiento y canejoneras. 
SIRENA, con las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2 
cm (61 de largo x 5.1 cm (2") de al1ura x 15.2 cm (6") de fondo. 
Potencia de 100 watts. Peso 3 lbs aprox. Encendido y volumen 
en el mismo bot·n. Tonos wail/ye!p /hlper-yelp). Corneta de aire 
electr·nica (air hom). Retransmisi·n de radio PA (Manual Hi-Lo). 
Micr·fono con bot·n de cancelacl·n de sonido. Panel iluminado. 
Cambio de tonos desde et claxon. Apagado instant§neo de 
sirena. Circui!o de estado s·lido y generaci·n de tonos a base 
de mlcroproc.esador. Sis!ema de protecci·n contra corto circuito. 
Erw:endido ins1ant®neo al encender las funciones el®ctricas del 
autom·vU. 12 volts CD. Que cumpla coo La norma SAE J18-49 y 
california Ululo 13. 
BOCINA, coo las siguientes caracterlsticu: Dimensiones 16.09 
cm (6.335") de altura 16.09 cm (6.335") de altura 8 cm (3.155") 
de ancho. 100 wans de potencia. Instatac²®n bajo el cofre. 
Garantlas en Barra de Looes. m·dulos de LEOS de hasta 5 atlos 
contra defectos de fabricaci·n yvict0s eeoecs. en s!rena, bocina 
has1a 3 al'\os cootra defectos de fabricaci·n y vicios ocultos. 
BURRERA de dos placas laterales en calibre ı en acero A-36 
decapado unidas entre si por medio de 3 lravesal'ios. 1 
travesat\o superiof en 2" cahbre 14. 1 traves.al'lo central en 
tubular redondo de 2 İ Å calibre 14.1 travesal'io Jlferior en 
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tubular redondo de 2Ŀ calibre 14 con 2 argollas en s·lido redondo 
de 3/8 Å (1 l)O( lado). Dos ccbre faros en tubular redondo de 1 İ 
calibre 16, con pulido de 3/8" como protec.ci·n. 2 topes de PVC 
con protecci·n UV de alto impacto en cada una de las placas 
laterales. Herraje de instalaci·n en placa de ı" en acero A-36 
rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura 
electrost®tica y protecci·n UV. Tom�lerla de alta resistencia en 
acabado galvanizado. Diseno y medida conforme al vehlculo a 
instalar. 
GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placa ı" A-36 rolado 
caliente. Acabado color negro, con pintura eleclrost®lica. 
Sujetado al Chasis en la parte trasera del vehlculo. Diseilo 
coorcrme al vehico1o a instalar. Tomilleria de alta resistencia 
con acabado galvanizado. Diseno y medida confoone al 
vehiculo a instalar. 
ROLL BAR COMANDO.Ŀ 2 marcos en tubular redondo de 2 112Ŀ 
pulgadas en calibre 14; Marco delantero con una aHura de 95 
cm.(+Å 5 cm): Marco trasero a una aHura de 95 cm.(+ - 5 cm); 
Marco delantero con protector de me<laU·n fabricado con lubo 
de 1Ŀ calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 2 tirantes 
superiores en tubo redondo de 2 İ" pulgadas calibre 14 para 
unir ros dos marcos: 1 tirante en tubo redondo de 2 İĿpara unir 
los tirantes superiores en direec²On del doblez; 2 porta esposas 
laterales en tubo redondo de 1Å calibre 16"; 3 pasamanos en 
marco trasero en tubo redondo de 1Ŀ calibre 16. (1 superior v 2 
laterales): 4 placas deı" soldadas a los marcos del roll bar para 
sujetarlas a ta batea de la camioneta: 4 empaques de 
poliuretano en calibreı" para su instalaci·n; Terminado en col<>f 
negro con pintura electrost§tk:.a v protecci·n W; Torniller²a con 
acabado galvanizado; Diseno y medida confonne al vehlculo a 
Instalar. 
BANCA CENTRAL.- Eslfuctura met§lica en tubular redondo de 
1 calibre 16. 6 puntos de sujeci·n en tubular redondo de 1 
calbire 16 y placa deı". Respaldo y asiento en l§mina calibre 
16 con punzonado en redondo de 24 mm. refuerzos en tubular 
ovalado de 15mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). 
Acabado en color negro con pintura electrost§tica v protecci·n 
W. Tomillerla de 3/8 Å en alta resistencia con acabado 
galvanizado. Empaques de poliurelano en calibre ı" para su 
instalaci·n. Diseno y medida confonne al vehiculo a instalar. 
DEFENSA TRASERA ANTlOERRAPANTE.- Marco en tubo 
redondo de 1 İ" calibre 14. L§mina antiderrapante calibre 14 
rolado caliente R36. 2 placas de ı" inferior soldadas al marco 
para sufeci·n del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 İ" 
cahbre 14. y placa de ı". Acabado colof negro con pintura 
electrost§tica con protector UV. lomiller²a de alta resistencia 
acabado galvanizado. Diseno y medida confonne al vehlculo a 
insIaIar. 
PINTURA Y ROTULACIčN TIPO PATRULLA- Ro1ulaci6n en 
vinil rellejante grado ingenieria con 3 anos de garantia, Unidad 
pintada a puer1as cerradas ar color y/o diseno acorde a lo 
solicitado por el manual de identidad de la Secretarla de 
Gobernaci·n. 
RADIO TRONCAL MOVIL 
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P§gina 4 de 13 

TLAOUEPAOUE i 
FAllO DE LA llCITACIčN PĐBllCA NACtONAl LPN 03/2022 ARRENDAMIENTO PURO VEHICU 

ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

o 



Gob,<!fnO Ot 
TU.OUEPAOUE 

Vehiculos Plck Up 2022, con las siguientes caraderisticas: 
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$215,280.30 
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$43,056.06 

Doble cabina 
Cuatro puenas 
Motor 3.GL V6 de 305 HP y 269 lb-pie de lorque 
Autom§tica 8 "elocidadea con perilla de cambios 
Tracci·n "ll.4 
Radio con bluetooth y manos libres 
Control electrOnlco de estabilidad 
6 bolsas de aires 
Frenos ABS 
Con el equipo patrulla siguiente: 

Con Torreta con 22 m·dulos de leds (90 leds) distribuidos de la 
siguiente rcrma: Todos los m·dulos atornillados a la base de 
aluminio de la torreta. 18 m·dulos (78 leds en color rojo/azul), 4 
m·dulos (12 leds en COior claro), acercamiento y callejoneras. 
SIRENA, con las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2 
cm (61 de largo JI. 5.1 cm (21 de altura JI. 15.2 cm (61 de fondo. 
Potencia de 100 watts. Peso 3 lbs eprcx, Encendido y "otumen 
en el mismo bol·n. Tonos wailtyelp .tiiper.yelp). Cometa de aire 
electr·nica (air hom). Retransmisi·n de radio PA(Manual Hi-Lo). 
Micr·fono con bot·n de cancelacl6n de sonido. Panel iluminado. 
Cambio de tonos desde el claJ1.on. Apagado instant§neo de 
sirena. Circuito de estaco s·lido y generad·n de tonos a base 
de microprocesador. Sistema de protecci·n conlfa corto drcu²lo. 
Encendido lnstan1®neo al encender las funciones el®ctricas del 
aulom·11il. 12 "olts CO. Que cumpla con la no,ma SAE J 1849 y 
california lflulo 13. 
BOCINA, con las siguienles caracteristicas: Dimensiones 16.09 
cm (6.335") de anura 16.09 cm (6.335") de altura 8 cm (3.155") 
de ancho. 100 watts de potencia. Instalaci·n bajo el cofre. 
Garantlas en Barra de Luces. m·dulos de LEOS de hasta 5 anos 
contra defectos de fabricaci·n y vicios ocultos, en sirena, bocina 
hasta 3 anos contra defectos de fabricaci·n y vicios ocultos. 
BURRERA de dos placas laterales en calibre ı en acero A-36 
decapado unidas entre al por medio de 3 eavesaees. 1 
lravesano superior en 2Ŀ calibre 14. 1 iravesaec central en 
lubular redondo de 2 İĿcalibre 14.1 çavesene infe¶or en 
tubular redondo de 2" calibre 14 con 2 argollas en s·lido redondo 
de 3/8 Å (1 por lado). Dos cubre faros en tubular redondo de 1 İ 
calibre 16, con pulido de 3/8" como protecci·n. 2 reeee de PVC 
con á>l'Otecci6n W de alto impacto en cada una de las placas 
laterales. Herraje de Instalaci·n en placa de ı" en acero A-36 
rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura 
electrost§tica y protecci6n UV. TornUler²a de alta resistencia en 
acabado gat...anizado. Diseno y medida conrerme al vetucnc 11 
instalar. 
GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placaı" A-36 rolado 
caliente. Acabado color negro, con pin!ura electrost§tica. 
Sujetado al chasis en la parle trasera del vehtculc. Diseno 
conforme al 11ehlculo a instalar. lomiller²a de alta resistencia 
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con acabado gal11anizado. Diseno y medida conforme al 
11ehlculo a inslalar. 
ROLL BAR COMANDO.Ŀ 2 marc:os en tubular redondo de 2 1/2" 
pulgadas en calibre 14; Marco delantero con una altura de 95 
cm.(Å - 5 cm): Marc:o trasero a una anura de 95 cm.(Å - 5 cm): 
Marco delantero con proledor de medall·n fabricado con tubo 
de 1" caltbre 16 y malla desplegada calibre 16: 2 tiran1es 
superiores en tubo redondo de 2 İ" pulgadas calibre 14 para 
unir los dos marc:os; 1 tirante en tubo redondo de 2 İĿpara unir 
los lirantes superiores en direcci·n del doblez: 2 porta esposas 
laterales en tubo redondo de 1Ŀ cattbfe 16": 3 pasamanos en 
marco trasero en tubo redondo de 1" caJIbrn 16. (1 superior y 2 
ta1erales): 4 placas de ı" soldadas a los marcos del roll bar para 
sujetarlas a la batea de la camioneta: , empaques de 
poliuretano en calibre ı' para ,u lnatalaci·n: Terminado en color 
negro con pintura electrostillica y protecci·n UV; Tornlllerla c:on 
acabado gal11anlzado: Diseflo y medida conforme al 11ehlculo a 
lnalalar. 
BANCA CENTRAL.- Estructura mel§lica en tubular redondo de 
1 calibre 16. 6 puntos de sujeci·n en tubular redondo de 1 
ca1blre 16 y placa de ı". Respaldo y asiento en l®mina calibre 
16 con punzonado en redondo de 24 mm. refuerzos en tubular 
ovalado ce 15mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). 
Acabado en c:olor negro c:on pintura electrosl§tica y protecci·n 
W. Tomlllerla de 318 Å en alta reais1encia con acabado 
galvanizado. Empaques de po uretano en calibre ı" para su 
lnatalaci6n. Oi!eno y medida conforme al 11ehlculo a instalar. 
DEFENSA TRASERA ANTIOERRAPANTE.- Marco en lubo 
redoodo de 1 İ" calibre 14. L§mina antiderrapante calibre 14 
rolado caliente R36. 2 placas de ı" Inferior soldadas al marco 
para sujeci·n del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 İ" 
cahbre 14, y placa de ı". Acabado colar negro con pintura 
electrost®tica con protector UV. Tom²llerla de atta resistencia 
acabado galvanizado. Diseno y medida conforme al vehlculc a 
Instalar. 
PINTURA Y ROTULACIčN TIPO PATRULLA.- Rotulaci·n en 
11inil reflejante grado ingenierla con 3 anos §e garant²a, Unidad 
pintada a puertas cerradas al colar y/o diseno acorde a lo 
solicila§o por el manual de identidad de la Secretarla §e 
Gobernaci·n. 
RADIO TRONCAL MOVIL 
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$41,242.60 

Vehlculos Plck Up 2022. con las slguienles caraderlsticas: 

Doble cabina 
Cuatro puertas 
Motor 3.6L V6 de 305 HP y 269 lb-ple de torque 
Automillica 8 velocidades con perilla de cambios 
Tracci·n 4K2 
Radio con bluetooth y manos libres 
Con11o1 electr6nico de estabilidad 
6 bolsas de aire 
Frenos ABS 
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Con el equipo patrulla siguienle: 
Con TOITeta con 22 m·dulos de leds (90 leds) distribuidos de la 
siguiente forma: Todos los m·dulos atornillados a la basa de 
aluminio de la 1orreta. 18 m·dulos (78 leds en color ro]o/azUI), 4 
m·dulos (12 leds en colof claro), acercamienlo y ca11ejoneras. 
SIRENA, con las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2 
cm (6") de largo x 5.1 cm (2") de allura x 15.2 cm (6") de fondo. 
Potencia de 100 watts. Peso 3 lbs aprox. Encendido y volumen 
en el mismo bot·n. Tonos wail/'yelp /h!per-yelp). Comela de aire 
electr·nica (air hom). Retransmisi·n de radio PA (Manual Hi-Lo). 
Micr·fono con bot·n de cancelaci·n de sonido. Panel iluminado. 
Cambio de tonos desde el ciasen, Apagado instant§neo de 
sirena. Circuito de estado s·lido y generaci·n de tonos a base 
de microprocesador. Sistema de protecci·n contra corto circuito. 
Encendido instanl®neo al encender las funciones el®ctricas del 
aulom·v�. 12 volts CD. Que o..impla con la norma SAE J 1849 y 
califomia tirulo 13. 
BOCINA, con las siguientes caracteristicas: Dimensiones 16.09 
cm (6.335") de altura 16.09 cm (6.335Ŀá de attura 8 cm (3.155") 
de ancho. 100 wans de potencia. Instalaci·n bato el cofre. 
Garanllas en Barra de Luces, m·dulos de LEOS de neera 5 anos 
ccrwe defectos de fabricaci·n y vicios ocultos, en sirena, bocina 
hasla 3 anos contra defectos de fabricaci·n y vicios OOJltos. 
BURRERA de dos placas laterales en ca1,br'e ı en acero A-36 
decapado unidas ewe si por medio de 3 travesanos. 1 
ltavesano superiOf en 2" calibre 14. 1 travesano cenltat en 
tubular redondo de 2 İ Å callbfe 14.1 travesar.o infe¶or en 
tubular redondo de 2Ŀ calibre 14 con 2 argollas en s·lido redondo 
de 3/8 Å (1 por lado). Dos cubre faros en tubular redondo de 1 İ 
ce¿bre 16, con pulido de 315Ŀ como protecci·n. 2 topes de pVC 
con protecci·n UV de alto impacto en cada una de las placas 
laterales. Herraje de instalaci·n en placa de ı" en acero A-36 
rolado caliente. Acabado en colo< negro semi-mate con pintura 
eectrcstatca y protecci·n UV. TornHlerla de alta resis1encia en 
acabado galvanizado. Diseno y medida conforme al vehlculo a 
instalar. 
GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placaı" A-36 rolado 
caliente. Acabado color negro, con pintura electrosl®tica. 
Sujetado al chasis en la parte lrasera del vehlcuJo. Diseno 
conforme al vehiculo a instalar. Tornillerla de atta resistencia 
con acabado galvanizado. Disel'\o y medida conlonne al 
vehiculo a instalar. 
ROLL BAR COMANDO.- 2 marcos en tubular redondo de 2 1'2" 
pulgadas en calibre 14; Marco delantero con una altura de 95 
cm.(+ - 5 cm): Marco trasero a una altura de 95 cm.(+ - 5 cm): 
Marco delantero con protedOf de medal·n fabricado con tubo 
de 1Ŀ calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 2 tirantes 
superiores en 11.Jbo redondo de 2 İ" pulgadas calibre 14 para 
unir los dos marcos: 1 tirante en tubo redondo de 2 İĿpara unir 
ros tirantes superiores en direcci·n del doblez; 2 porta esposas 
laterales en tubo redondo de 1" callbfe 16"; 3 pasamanos en 
marco trasero en 1ubo redondo de 1Ŀ calibre 16. (1 superior y 2 
laterales): 4 placas de ı. soldadas a los marcos del roll bar para 
sujetarlas a la batea de la camioneta: 4 empaques de 
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poliUletano en calib<e ıÜ para su ilslalacl·o: Terminado en color 
negro con pintura electrost§tica y protecci6n UV; TomUlerla con 
acabado galvanizado; Diseno y medida conforme al veh²culo a 
instalar. 
BANCA CENTRAL,Å Estrucrura met§lica en tubular redondo de 
1 calibre 16. 6 puntos de suj&cion en tubular redondo de 1 
calbire 16 y placa eleıÜ. Respaldo y asiento en l§mina calibre 
16 con punzonado en redondo de 24 mm. refuerzos en tubular 
ovalado de 15mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). 
Acabado en color negro con pintura electrost§tica y protecci·n 
UV. Tomiller!a ele 3/8 Å en alta resistencia con acabado 
galvanizado. Empaques ele po6uretano en calibre ı" para su 
Instalaci·n. Disei"lo y medida conforme al veh²culo a instalar. 
DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE.Å Marco en tubo 
redondo de 1 İ' calibre 14. Umina anticlerrapante calibre 14 
rolado ceuerue R36. 2 placas de ı" inferior solclaelas al marco 
para sujeci·n del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 İ' 
calibre 14, y placa de ı". Acabado COior negro con pintura 
electrost§tica con proteclOf W. Tomillerla de atta resistencia 
acabado galvanizado. Disel\o y medida cooforme al vehlculo a 
Instalar. 
PINTURA Y ROTULACIčN TIPO PATRULLA.Å Rotulaci·n en 
vinil reflejante grado ingenierla con 3 al'los de garanUa, Unidad 
pintada a puertas cerradas al color y/o disei"lo acorde a lo 
solicilado por el manual de identidad de la Secretar²a de 
Gobernaci·n. 
RADIO TRONCAL MOVIL 
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$533,986.65 

$265,051.65 $17,670.11 

$106,797.33 

CAMIONES COMPACTAOORES DE BASURA MODELO 2022, 
DE 21 YARDAS CUBICAS, con las siguientes caracterlsticas: Å 
Motor 6 cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 b-pie ele tOl'Que Å 6 
velocidades y reversaĿ Traoci6n 4x2 Å Cepacidad de carga 12.150 
kg: Caja de forma Semiellptica Å Laterales: Semielfpticos 
fabricados con lamina cahbre 10 de atta resistencia HSO. Å Piso 
totalmente Plano fabricado con lamina de atta resistencia y eeeza 
Calibre 10Ŀ Å Techo fabricado con lamina ca�bre 10 alta resistencia. 
Å Gulas Internas fabricadas en placa 3/16 HSO: Å Prensa Eyectora 
fabricada con lamN calibre 10 de atta resistencia HSO, PTR de 3" 
x 'Z' perfiles cal. 3116 y porta pal.t'les laterales en placa 5116' yı' 
Å 8 Patines de nylamid para su desplazamiento (4 derechos y 4 
lz<JJieroos) de aĿ x 4Å x 1Ŀ (superiores) y aĿ x 3518Ü x 1Ŀ (nferiores) 
ConchaÅ Altura de carga de 90 an Å Amplrtud: 2.20 misÅ Laterales 
inferiores ²abricados en placa de alta resistencia calibre 3116" de 
260 brinell de dureza Å Laterales superiores fabricados en lamina 
de atta resistencia cabbr"e 10 H50 Å Piso o Tolva fabricados en 

CAMIONETA PICKUP DE TRABAJO MODELO 2022, con las 
siguientes caracterlslieas: ÅMotor 2.0L. 4 Cilindros, ÅManual 6 
velocidaeles ÅTracci·n 4x2 ÅDoble cabina -Cuatro puertas Å 
Direcci·n Hidr.lulica ÅRoll-bar en caja Ålnm011llizador Å Bolsas de 
Aife ÅFrenos ABS y EBD Å Rolulado con colores y disei'io 
Institucional de este Ayuntamiento. 
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placa de alta resistencia calibre 1/4" de 260 brineU de dureza Å 
Capacidad de Tolva: 3 yds Å Coronaciones o con1omo de PTR 3Å 
Guias Laterales para desplazar patines de pala y COl'tina: Perfd 
estructurado callbre 5116". Å 4 Paliles de Nylamld, 2 Derechos y 2 
Izquierdos. los rlferiores con buje de acero de 12Ŀ x 61/4" x 3" Å 
Porta Pistones fabricado en placa de alta resistencia calibre 3/16Ü 
HSO Å Seguros mec§nicos de tomillo y paloma. Å Empaque para 
cierre herm®lioo entre el marco de conchas y marco del caj·n: 
Cortina Fija con fabricaci·n a LamN cahbre 10 alta resistencia 
H50, con refuerzos laterales y centrales, con fono Inferior y 
superior (en las dos caras) Å Escudo CompactadOf o Corti'la M·vil 
con Ancho do 2.20 m. Å Forro fabricado con placa calibre 3116" alta 
resislencia. Å Marcos lalerale5 de PTR de 4 X ı alta resistencia 
HSS. Å Orejas Superiores e Inferiores para lnslalaci·n de pistones 
labrlc&dos con placa cal,t,,e de 518" do a a resistencia HAROOX 
450 de dureza Brineff Å Porta 11.1% superior fabricado en lamina cal. 
16"Å Porta luz l'lferiof fabncado en lamina e.al. 10Ŀ: Pala de Bamdo 
con Amplitud 2.18 mts. Å Forro superior placa 3116". Å Forro inferior 
placa de ı". Å Orejas en placa calibre de 318" de alta resistencia 
HAROOX de 450 brineU de dureza: Sistema Hidr®ulico con Toma 
de Fuerza de Ac:oplamieflto dredo y accionamien1o neum§tico 
con luz indicadora en el tablefo del Chasis Cabina cuando est§ en 
operaci·n.Ŀ Bomba Hidr§ulica de P350 de 23 GPM A 1,000 RPM 
Å Presi6n de Trabajo: 2,500 PSt Å Flujode0peraci6nde 34.S GPM 
a 1,SOO RPM. Å Conductos Hidr®ulicos de tubW'I de alta presi·n 
4,SOO LB. con margen do soguridDd 4:1. Å Mangueras y 
Conexiones de 4,500 LBS, con margen de seguridad 4:1. Å 2 
Pistones Hidr§ulicos para pala de barrido de 4" x 4 İ" con v§stago 
de 2 İ" nitrurado. Å 2 Pistones Hidr§ulicos para cortina de 
compadaci6n de 4 İ" x sÅ: v§stago de 2Ŀ ni\11Jfado2 Pistones 
Hidr§ulicos de 3 İÜ x 4Å con v§slago de 2 İ" nitrurado para levante 
de concha.Ŀ 1 Pis16n Telesc·pico de 3 secciones m§s camisa de 
6 ıĿexterior, para desplaza-- la prensa.Å 1 Banco de V§lvulas 
Delantero de 30 GPM y 3,500 PSI para levantamiento de concha 
y para operar la prensa eyectora. Å 1 Banco da V®lvulas Trasero 
do 45 GPM y 3,500 PSI de eldo aulom§llco para �r p,,1a y 
corti'la. Å Deposito Hidr§ulico de 120 Lis. Å Mirilla para nivel de 
aceite. Å Elemenlos F²lttantes. Å Tap·n Cedazo para depOsito 
hidr®ulico. Å Filtro de Relomo de 10 micrones.Å F,..-o de Succi6n 
ins1alado en el in1erior del dep·sito. Å Filtro de despresurizado. Å 
V®lvula de Paso de 2Ŀ, Sistema El®ctrico con 21 Paflones con 
luces tipo LEO reglamentarias de ecceedc a la SCT. Å Alarma de 
Opentdor-Chofer de la caja, ins1alada en la pane posterior del 
caáon y concha: Å Torreta estrobotc·plc.a, Lul interior en la eoneha 
para trabajo nocturno. Juego de aalplcaderos, Juego de loderas, 
Alarma operador-chofer y Alarma de apenura ele concha. Å 
Aplicaci·n de fondo primario y acabado con pintuta blanca de 
esmalte acrilico y Rolulado con colores y diseoo institucional de 
este AylJltamienlo. 
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$80,385.38 CAMIONES DE VOLTEO DE CAPACIDAD VOLUM£TRICA 7 
MTS. CĐBICOS, MODELO 2022, con las siguientes 
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$79,612.56 

$104,463.32 

$79,612.56 

GRUA VEHICULAR, MODELO 2022, con las siguientes 
carae1erfsticas: Å Mot0f'6 cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 lb-pie de $104,463.32 
lorque Å 6 velocidades y reversa Å Tracci·n 4x2 Å Capacidad de 
carga 12.150 kg.Å PLATAFORMA de 24 ples fabricada en acero 

GRUA ARTICULADA CON CANASTILLA DE TRABAJO 
AISLADA (PELICANO), MODELO 2022, con las siguientes 
carae1erlsticas: Å MotOf' 8 cilindros, 5.7L de 383 HP y 400 lb-ple 
de lorque Å Caja de 5 velocidades manual Å Tracd6n 4x2 Å 
capacidad de carga 3,499 kg Å Mura de traba}o de 10.64 m Å 
Ah\Jfa a base de la plataforma de 9.12 m Å Alcance horizonlal de 
6.60 m Å Canast la de fibra de vidrio con un eaeal6n de ac.ceso, 
con medidas de 0.61 x 0.61 x 1 .07 m, con capacidad de 136 Ko- Å 
Brazo inferior rectangular de acere- Brazo perior rectangular de 
libl1I de llid¶o, con aftirulac:16n del brazo de aÅ por debajo de la 
horizontal y 80Á con respecto de la horizonlal Å Rotaci·n continua 
e irrestricta Å Tanque de aceite hldr®ulico inlegrado con dos mirillas 
de nivel y 26.5 L1 de capacidad Å Rodamientos auto lubricados a 
excepci·n de 18 rotaci6n Å Controles superiores tipo palancas 
ndilliduales Å ContrOles inferiores en el pedestalÅ Arranque y paro 
de motor de 12 VÅ Bot·n de paro de emergencia en la canastilla Å 
Sistema hidr®utico de cense abierto operado a 2250 PSI (158 
kg/cm2) a 2 ga!fmn (7 tpm) Å NrveladOn de la canastilla por 
gravedad Å Sopo,te tubular para la car"l8stilla Å Prltada en uretano 
colo, blancoÅ Barra de torsi6n Å Equipo disei"lado y fabficado bajo 
la norma ANSI A92.2 Å Rotulado con colores y disel\o institucional 
de este Ayl.l'ltamiento. 

carae1erlslicas: Å Motor 6 cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 lb-pie de 
lotque Å 6 velocidades y reversa Å Tracci·n 4x2 Å Capacidad de 
carga 12,150 kg; Å Laterales, fabricados en placa de Alta 
Resistencia en H-50 Cahbre 3/16," estructurada con 3 venas y 
perliles de corooaciOn superior de 4Å x 3". Å Reforzados con postes 
verticales de 12' x 3", ovalada, en ,u parte interior. Å Puerta 
uasere: en callbfe 3/16 de Alta Resistencia en H-50, tipo balancin 
para descargar. Con sistema de apet1ura neum§tica. acc:ionada 
del interlofde la cabinaÅ Piso en placa de 114" de Alta Re,istencia 
en H-50 Å Los cargadores de dobles tipo U en placa 3116 de 12Ŀ x 
3" de Alta Resistencia en H-50 Å Chasis fabricado con larguero en 
canal estructural de aĿÅ vsera. Fabricada en l§mll'IB calibre 10Ŀ 
6tructurada de Alta Resistencia en H-50, y refuerzos superiores 
de canal de 3". Å Sistema Hidnlulico con pislOn hldn'ulico 
telesc·pk:O, que realice la funci·n de volteo, una bomba hidrllulica 
de 17 G.P.M, toma de fuerza de acdonamiento neum®lico con 
dispositivo el®ctrico que indica cuando ®ste funcionando para 
Pf&wnir accidenles, mangueras y conexiones.Å Sistema El®ctrico 
que cumpla reglamentariamente con la Norma de la SCT. 
Å Pintura de la caja con fondo anticorrosivo y acabada en color 
blanco y Rotulado con colores y di1eno lnst�ucional de este 
Ayuntamiento. 
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antk:lerrapante cahbfe 3/16, con laterales o bordas de 114" de 
peralte de canal armado calibre 3/8", con seguros de blOQueo para 
traslados, reforzada con cargadores ""' 30 cent²metros 
incli'laci6n trasera plana con remate de placa de 1", reysJots en la 
parte trasera, c.enlra1 y frontal para traba de cadenas; diadema 
protectora y estructura de marco con mana de protecdOo del 
medall·n y cabina, 2 gavetas por1aherramientas, 1 por lado, con 
chapa orulta y lave. SGtema de Oeslizamienlo de plataforma 
sobre patines de nylamid Å Wheel lift de capacidad de 6,000 bras, 
con posici6n de grado ĿoĿ para al levantamiento del veh²culo sin 
da"ÜĿ con un juego de T y porta Ŀr en cromo.Å Sistema Hidrau1ico / 
Wll'ICh de 12,000 libras de capacidad, con destorcedor de rod los 
diagonal tensionador para guiar y proteger el cable de acero, con 
sistema de embrague remoto, cable de acero deİ" x 17 metros 
de long ud e,pecial para Intemperie, acondicionado con gancho 
giratorio, seguro. casquillo y rozadera.Å Toma de fuefZ8 neum®tica 
de doble engrane y acoplamiento direaG en relaci·n con la bomba 

\'' hidr®ulica, con sistema el®ctrico de lux indicadora en la cabh"18 
cuando esta activada. Å Bomba hidr§ulica de 20 gpm de 
acoplamlenlo directo a la loma de fuerza. Å 1 pist·n central de 
doble acd6n para deslLr.amienlo de la plataforma de 4 İ" x sÅ de \ 
diilmelro. Å 2 pistones laterales de doble acci·n para inclinaci·n de 
la plataforma de 4 112Ŀ x 4" pulgadas de di®metro acondicionadas 
con v®lvula holding de seguridad. Å 2 pistones para et sistema 
estabilb:ador de doble acd6n acondicionadas con v§lvula holding 
de seguridad. Å 1 pls16n de 3 ı" x 3" para wheel �fl. de doble 
acd6o. ÅSistema El®ctrico reglamentarlo, con arn®s sellados para 
proteger las Uneas de la humedad protegidos con riel f'lexible de 
pl§stico. Å 4 faros de Ira bajo de hal·geno.Å Luces de stop de leds. 
Å Torreta de 6 estrobos. Å Panel de swictlt en interior de cabina para 
control de faros. Å lnd1Cador de toma de fuerza activada. Å Pera de 
cadenas con mini ganchosÅ 2 cadenas de amarre deİ" x 6m con 
gancho traba-cadenas en ambos extremos.Å 2 cadenas de amarre 
de 318" x 5m con gancho ltaba-cadenas en un eeremc y gancho 
"( en el otroÅ Cadenas de grado 70. Å Porta-lantas con sistema de 
elevaci·n. Å " matracas (ra!Ch) atomitlables con bandas de 4" Å 
Fondo primario anticorrosivo. Å Rotulado con colofes y diseno 
institucional da eee Ay"9'11amiento. 

TOTAL OE RENTA MENSUALSIN IVA $3"272,693. 76 
25 RENTAS SIN IVA OE $3"272,693.76 = $61 "617,344.50 

1 RENTA SIN IVA DE $3"272,662.49 
COMISION POR ESTRUCTURACION SIN JVA $474,096.46 

SUB TOTAL $65"564,123.45 
IVA $13"690,259.75 

TOTAL CON IVA $99"254,363.20 
(NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS 201100 MONEDA NACIONAL) Å 
t1 
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De igual manera se asent· que la participante adjudicada presento dentro de la propuesta econ·mica lo 
siguiente: 

Empresa carta Manifiesto Carta Compromiso de Condiciones de 
Sosanlmlento Precio .f!!!!!! o Certificado P-o 

Financiera Bajlo S.A. de EN MENSUALIDADES 
SI PRESENTA SI PRESENTA CONFORME A su C.V. SOFORM ER PROPUESTA. 

Lic. Emmanuel P®rez Mateas 
En representaci·n de la 

Leda. Mima Cltlalli Amaya de Luna, 
Presidenta del Comit® de Ad uisiciones. 

San Pedro Tia ue a ue Jalisco a 12 Doce de Abril de 2022. 

Notiflquese el presente fallo al participante adjudicado, para que exprese su conformidad con el resultado d�I 
mismo y se proceda a la firma del contrato respectivo en caso de ser afirmativa; por otro lado, se hace del 
conocimiento de los participantes que, en caso de inconformidad con el presente fallo, podr§n hacer valer to ... 
recursos se¶alados en el artlculo 90 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratac, 
de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la presentaci·n de garantla y la firma del contrato respectivo se seguir§ lo establecido en las base 
la convocatoria respectiva. 

C. Hilda Raquel Torres Mosqueda, 
En Re resentaci·n de la Tesorer²a Munici al. 
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Lic. Roc²o Rodr²guez Amaya, 
Coordinadora General de Administraci·n e 

Innovaci·n Gubernamental. 
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Lic. Josu® Mois®s Esperanza Mej²a, 
En representaci·n de la 

Coordinaci·n General de Desarrollo 
Econ·mico Combate a la Desi ualdad 

Lic. Jos® Antonio Cabrera B®jar, 
En representaci·n de la 

Direcci·n General de la ccnseterra Jur²dica 

C. Martha Fabiola Ram²rez L·pez, 
En Re resentaci·n de CANACO Tia ue 

C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez, 
Secretario T®cnico del Comit® de 

Ad uisiciones. 

Lic. Ćngel Alejandro Harta Palomo, 
En representaci·n del 
Contralor Munici al. 

Mtro. Octavio Cesar Ćvila Mart²nez, 
En Representaci·n de la Direcci·n General 

Jur²dica. 
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