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CALENDARIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN 
(CONVOCATORIA) 

07 DE MAYO DE 2021 

PERIODO DE COMPRA DE BASES LOS DÍAS VIERNES  7 Y MARTES 11 DE MAYO DE 2021 DE 9:00 A  15:00 HORAS 

ENVÍO DE DUDAS 

 
A PARTIR DE LA FECHA DE CONVOCATORIA  

HASTA LAS 15:00 HORAS DEL 12 DE MAYO DE 2021 
 

JUNTA DE ACLARACIONES 
EL VIERNES 14 DE MAYO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS 

EN LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DOMICILIO 
DE LA CONVOCANTE 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

EL LUNES 17 DE MAYO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS 
EN LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DOMICILIO 

DE LA CONVOCANTE 

COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 

EL MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS 
EN LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DOMICILIO 

DE LA CONVOCANTE 

FALLO 
EL VIERNES 21 DE MAYO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS 

EN LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DOMICILIO 
DE LA CONVOCANTE 

 

ÍNDICE 
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CANCELADA 
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6.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 19.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

7.-PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES 20.-RESCISIÓN DEL CONTRATO 
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9.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS 

22.-SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

10.-DICTAMEN TÉCNICO 23.-PAGO 

11.-COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 24.-ASPECTOS VARIOS 

12.-APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 25.- CONTROVERSIAS 

13.- FALLO  
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ANEXO F: FORMATO ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 

ANEXO G: FORMATO CARTA DATOS GENERALES 

ANEXO H: FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES 

ANEXO I: FORMATO DE CONFLICTO DE INTERESES 
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Se recomienda leer cuidadosamente las bases, ya que la omisión de algún requisito es causa de descalificación, asimismo, ser 
puntuales a los eventos de la presente licitación. 
 
En En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, por los Artículos 86, 108, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Puebla, 92, 94, 96, 99 Y 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Puebla; “EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA”, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, lleva a cabo la adjudicación en términos y de 
conformidad con el procedimiento de adjudicación mediante licitación pública nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4,  15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b) y 67 fracción V, 80, 82, 108 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 51 numeral 1 apartado “H” del Anexo de Transparencia de la 
Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2021; como constará en la sesión respectiva del Comité, el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla; se emiten las siguientes:  
  

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
L-ADQ-005-2021 

 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL  

DEL ESTADO DE PUEBLA  
 

1.- DEFINICIONES 

 
Para los efectos de las presentes bases, se dan las siguientes 
definiciones: 
 
1.1. BASES: El presente documento, en conjunto con sus 
anexos y demás, mismos que contienen los conceptos, 
prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de 
descalificación y requerimientos, sobre los que se regirá la 
presente Licitación Pública Nacional y que serán aplicados para la 
adquisición de bienes que se oferten. 
 
1.2. CONVOCANTE: El Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. 
 
1.3. CONTRATANTE: El Poder Judicial del Estado de Puebla. 
 
1.4. CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los 
términos de los artículos 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
así como las modificaciones que al efecto se hicieren a la misma. 

 
1.5. DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: Tercer piso del edificio 
que ocupa el Centro de Justicia Penal de Puebla, ubicado en 
Prolongación de la 11 sur número 11921, Colonia Ex Hacienda 
Castillotla, C.P. 72498, Puebla, Puebla. 
 
1.6. DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRATANTE: 5 Oriente 
Número 9, Colonia Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla. 

 
1.7. FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación 
Pública Nacional Presencial tiene como objetivo atender los 
requerimientos para la adquisición de UNIDADES MÓVILES DE 
MEDIACIÓN Y DE JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE PUEBLA. 
 
1.8. LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal (LAASSPEM). 

 

1.9. LICITACIÓN: La Licitación Pública Nacional Presencial L-
ADQ-005-2021. 

 
1.10. CONTRALORÍA: El Órgano Interno de Control del Poder 
Judicial del Estado de Puebla.  

 
1.11. LICITANTE: La persona física o jurídica que participe en la 
licitación de conformidad con lo que establecen las presentes 
bases. 

 
1.12. PROPUESTA: La proposición técnica o económica que se 
expone en esta Licitación conforme a las presentes bases, para su 
análisis y valoración en todos sus aspectos. 

 
1.13. PROVEEDOR: La persona física o jurídica que celebre 
contratos de adquisiciones, con la contratante como resultado de 
la presente Licitación. 

 
1.14. ORDEN DE COBRO: El documento en el cual se establece 
el medio de pago de Bases. 
 
 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
2.1.- Adquisición de UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE 
JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
PUEBLA, según las cantidades, especificaciones y características 
descritas en el ANEXO 1 de las presentes Bases. 
 
2.2.- El carácter de esta licitación es: NACIONAL. 
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2.3.- El origen de los recursos es: ESTATAL. 
 
2.4.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES. 
 
2.4.1.- PERIODO DE COMPRA DE BASES: EL VIERNES 07 Y MARTES 
11 DE MAYO DE 2021 DE 9:00 A 15:00 HORAS. 
 
2.4.2.- CONSULTA DE BASES: Se podrán consultar a través de la 
página: www.htsjpuebla.gob.mx/secciones/licitaciones/index.phgy 
o en el Departamento de Adquisiciones, ubicado en el tercer piso 
del domicilio de la Convocante, los días VIERNES 07 Y MARTES 11 
DE MAYO DE 2021, en días hábiles y en un horario de 9:00 a 15:00 
horas. 
 
2.4.3.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO Y PAGO DE BASES: 
Para adquirir las bases de la presente Licitación se deberá efectuar 
el pago de las mismas dentro del periodo comprendido en el punto 
2.4.1 bajo los siguientes datos: 
 
2.4.3.1.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO: Para poder realizar 
el pago, se deberá solicitar la generación de la “orden de cobro”, 
previa presentación del ANEXO G de las bases debidamente 
requisitado, así como copia de identificación oficial (IFE/INE 
VIGENTE, PASAPORTE VIGENTE O CÉDULA PROFESIONAL) de la 
persona que firma el Anexo G. Esta orden de cobro se expedirá 
EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE los días VIERNES 07 
y MARTES 11 DE MAYO DE 2021, en días hábiles en un horario de 
9:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Tesorería, ubicado en 
planta baja del domicilio de la contratante.  
 
2.4.3.2.- En el caso de los licitantes, QUE NO ESTÉN EN 
POSIBILIDAD DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, 
deberán solicitar la generación de la “Orden de Cobro” enviando 
los datos que se indican en el ANEXO G, y copia de identificación 
oficial de la persona que firma el ANEXO G al siguiente correo 
electrónico: 
 

esanchez@htsjpuebla.gob.mx  
 
Por esa vía, se podrá generar la orden de cobro y les será enviada 
su referencia de pago. Sólo se generará dicha orden los días 
VIERNES 07 Y MARTES 11 DE MAYO DE 2021, en días hábiles, en 
un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Queda bajo la responsabilidad de los licitantes confirmar la 
recepción de su solicitud a los teléfonos de Tesorería: 22 22 13 73 
70 extensiones 6031, 6034 y de Adquisiciones: 22 22 13 73 70 
extensión 6229/6216. 
 
Una vez que se obtenga la “Orden de Cobro”, el pago deberá 
efectuarse en los bancos autorizados en dicha orden, antes del 
vencimiento del periodo establecido para el PAGO DE BASES, 
señalado en el punto 2.4.3.2. 
 
2.4.3.2.- PAGO DE BASES: Una vez obtenida la Orden de Cobro, se 
deberá pagar el monto establecido en el punto 2.4.4 en los 
bancos referidos en dicha orden teniendo como fecha límite el 

MARTES 11 DE MAYO DE 2021. 
 
2.4.4.- COSTO DE BASES: $2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M. N.) pagaderos en las instituciones bancarias 
señaladas en la orden de cobro. 
 
2.4.5.- Para la consulta, generación de orden de cobro y pago de 
bases de esta licitación, se deberá respetar el periodo y horarios 
mencionados en los puntos 2.4.2 y 2.4.3.2. 
 
2.4.6.- Es requisito indispensable para participar en la presente 
licitación la adquisición de las bases y en ningún caso el derecho de 
participación será transferible. 
 
Se les reitera a los licitantes que el trámite de solicitud de 
Generación de Orden de Cobro para poder efectuar el Pago de 
Bases debe realizarse a través del Departamento de Tesorería del 
Poder Judicial en caja, de conformidad con lo establecido en el 
punto 2.4.3.1. de las bases. 
 
 

3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
El licitante deberá presentar tres (3) sobres o empaques 
debidamente cerrados y sellados con cinta adhesiva e identificados 
con el nombre del licitante, número de LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021 y número de sobre; en el 
lugar y fechas establecidas en el punto 9 de estas bases. 
 
El PRIMER SOBRE deberá contener: 
 
3.1.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS. 
 
3.1.1.- Identificación oficial vigente con fotografía de la persona 
asistente, cuyo original se podrá presentar al momento de cotejar 
la documentación (Original o copia certificada y copia simple 
legible). Se considerará como identificación oficial aquella que sea 
emitida por un Organismo Gubernamental, con excepción a la 
Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
 
3.1.2.- Aquellos licitantes que tengan el oficio o constancia vigente 
de inscripción en el Padrón de Proveedores tramitado(a) ante la 
Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla, podrán 
presentarlo(a) en original y copia simple legible, o sólo en copia 
simple, si se les notificó por vía electrónica, con el folio y número 
de referencia correspondientes. 
 
Si el licitante no cuenta con el oficio o la constancia citados deberá 
en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal de  presentar una carta bajo protesta de decir 
verdad en hoja membretada, dirigida a la convocante, donde se 
comprometa a que en caso de resultar adjudicado procederá a 
inscribirse en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial del 
Estado de Puebla en un término no mayor a 10 días hábiles 

http://www.htsjpuebla.gob.mx/secciones/licitaciones/index.phgy
mailto:esanchez@htsjpuebla.gob.mx
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posteriores a la formalización del contrato respectivo. 
 
3.1.3.- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o 
Cédula de Identificación Fiscal (Original o copia certificada y copia 
simple, sólo en copia simple legible, si es por vía electrónica, con la 
liga digital correspondiente). 
 
3.1.4.- Comprobante de domicilio, (luz, agua, teléfono/internet, 
predial)  el cual deberá coincidir con el que aparece en su Cédula 
de Identificación Fiscal, con una antigüedad no mayor a 3 meses. 
 
3.1.5.- Acta constitutiva del Licitante. El giro de la empresa 
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar 
relacionado con el servicio motivo de esta Licitación. (Original o 
copia certificada y copia simple legible). En caso de que hubiese 
modificaciones sustantivas a los estatutos, se deberán de 
presentar las dos últimas. (Original o copia certificada y copia 
simple legible). 
 
3.1.6.- En caso de ser persona física, presentar acta de nacimiento 
del dueño del negocio. (Original o copia certificada y copia simple 
legible). 
 
3.1.7.- Poder Notarial de la persona que acredite tener poder 
general para Actos de Administración y/o poder especial para 
participar en Procedimientos de Adjudicación, con facultades para 
presentar y firmar propuestas, así como recibir y firmar actas. 
(Original o copia certificada y copia simple legible). 
 
En caso de que la persona que asista no sea el Representante 
Legal, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación 
de una Carta poder simple debidamente requisitada para acudir en 
su representación a los eventos de Presentación de 
Documentación Legal y Apertura de Propuestas técnicas, Apertura 
económica y Fallo. La carta debe hacer mención que se le faculta 
para firmar los documentos solicitados en las bases cuando estos 
carezcan de la firma del representante legal. Se deberá anexar 
invariablemente copia simple de la identificación oficial de quien 
otorga el poder. 
 
NOTA: La Carta Poder simple deberá presentarse sólo en original, 
dentro del fólder de copias y deberá contener los siguientes 
elementos: 

• Nombre y firma del otorgante (representante legal); 
• Nombre de quien recibe el poder; 
• Debe hacer referencia al procedimiento de licitación 

correspondiente 
Y de preferencia; 

• Nombre y firma de 2 testigos. 
 
3.1.8.- Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por el 
representante mencionado en el punto 3.1.6 en la que manifieste 
bajo protesta de decir verdad que: 
 

• Los documentos que presento en el punto 3.1.4 son los 
estatutos con los que se rige actualmente la empresa que 
represento. 

 
• El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado 

en forma alguna. 
 

• Mi representada no se encuentra en ninguno de los 
supuestos del Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal; tampoco se encuentra inhabilitado, o su 
registro en el Padrón de Proveedores suspendido o 
cancelado para participar en cualquier procedimiento de 
adjudicación por resolución de la Secretaría de la 
Contraloría. 

 
• Mi representada no se encuentra inhabilitada o 

suspendida para proveer BIENES O SERVICIOS a la 
Federación o a cualquier otra entidad federativa. 

• Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad 
con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales 
establecidos en las Bases de la Licitación Pública Nacional 

L-ADQ-005-2021. Asimismo, conozco y estoy conforme 
con todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones. 

 
• El tamaño de mi representada es: MICRO, PEQUEÑA, 

MEDIANA o GRANDE Empresa (Debiendo indicar a cuál de 
las opciones pertenece).  

 
• Esta carta debe presentarse conforme al ANEXO A de las 

presentes Bases, en original y dentro del fólder de copias.  
 

• Si el Licitante inscrito en este procedimiento es una 
persona física, no le aplican los dos primeros puntos de la 
carta; excepto cuando acuda su representante legal.  

 
• Si el Licitante presenta el oficio del punto 3.1.2 y la 

persona que acude es el Representante Legal, esta carta 
se podrá elaborar considerando solo los cuatro últimos 
puntos. 

 
Pago provisional de impuestos federales Marzo 2021 ó posterior si 
contara con ella (Original o copia certificada y copia simple legible, 
sólo en copia simple, si es por vía electrónica) con el acuse de 
recibo del SAT y con la liga digital correspondiente; este pago 
provisional deberá ir acompañador también de la opinión de 
cumplimiento SAT, con fecha de hasta 15 días previos al acto de 
presentación de documentación legal y apertura de propuestas. 
 
3.1.10.- Declaración anual de los impuestos federales: personas 
físicas deberán presentar dicha declaración del ejercicio fiscal  
2020, personas morales deberán presentar los correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2020 (Original o copia certificada y copia simple 
legible, sólo en copia simple, si es por vía electrónica), con el acuse 
de recibo del SAT y con la liga digital correspondiente. 
 
3.1.11.- Comprobante de pago de bases con sello bancario, cuya 
referencia deberá coincidir con la establecida en la Orden de 
Cobro generada por la Convocante (Original y copia simple legible, 
sólo en copia simple, si el pago se realizó por vía electrónica o si se 
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presenta comprobante fiscal de pago electrónico, ambos con la 
liga digital correspondiente), debiendo la fecha y monto de dicho 
comprobante, estar dentro de lo señalado en los puntos 2.4.2, 
2.4.3.1 y 2.4.4 de las presentes bases. 
 
3.1.12.- El licitante deberá tramitar en las oficinas de la Contraloría 
del Poder Judicial del Estado de Puebla ubicadas en el tercer piso 
de la Prolongación de la 11 Sur No. 11921 colonia Ex Hacienda de 
Castillotla, C.P. 72498, Puebla, Pue. de Lunes a Viernes de 9 a 15 
hrs, la Constancia de no Inhabilitado para personas físicas o 
morales.  Teléfonos de Contraloría: 22 22 13 73 70 ext. 6244 
Dicha constancia deberá ser presentada en original y copia. 
 
IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE 
LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SEAN ACEPTADAS EN ESTA 
PRIMERA REVISIÓN, SE RECIBIRÁN PARA SU POSTERIOR Y 
DETALLADO ANÁLISIS, DANDO A CONOCER EL RESULTADO EL DÍA 
DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA. 
 
NOTA.- El trámite para la solicitud de generación de Orden de 
Cobro y Pago de Bases debe realizarse a través de la Convocante 
(en el Departamento de Adquisiciones) para proceder así de 
conformidad con lo establecido en el punto 2.4.3.1. de las bases. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
 
1.- En caso de que el licitante no presente la copia simple legible 
de algún documento, podrá, de así considerarlo pertinente y bajo 
su propio riesgo, dejar el documento original para fotocopia y 
cotejo por parte de la Convocante, pudiendo solicitar su 
devolución hasta el fallo de la licitación. 
 
2.- Se solicita a los licitantes que la documentación legal original y 
copias solicitadas, según sea el caso, se presenten debidamente 
señaladas para su rápida identificación, en un solo sobre, 
invariablemente cerrado y sellado con cinta adhesiva, 
debidamente identificado con el nombre del licitante, número de 
licitación y la leyenda “Documentación legal” o “Sobre 1”; los 
originales o copias certificadas estarán en un fólder y las copias 
simples invariablemente en tamaño carta, en otro fólder con 
broche tipo “BACO”, dentro del sobre; respetando en ambos casos 
el orden de presentación. 
 
Nota: Para los documentos en los que se acepta su presentación 
“solo en copia simple legible”, estos deberán incluirse únicamente 
en el juego de copias simples. 
 

4.- ASPECTOS TÉCNICOS 

 
El SEGUNDO SOBRE, debidamente sellado con cinta adhesiva e 
identificada con nombre del licitante, número de licitación y con la 
leyenda “Propuesta Técnica” o Sobre 2, deberá contener: 
 
4.1.- PROPUESTA TÉCNICA. 
 

4.1.1.- La propuesta técnica (ANEXO B), así como demás cartas y 
documentos solicitados, que se anexen a la misma 
invariablemente deberán estar impresos en papel original 
membretado del licitante, y deberán presentarse en original y 
copias simples, indicando el número de la presente LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021 dirigido a la 
Convocante, contener firma al calce en todas y cada una de las 
hojas por la persona autorizada para ello conforme al poder 
notarial, debiendo la última hoja además, contener el nombre y 
puesto del representante legal del licitante y encontrarse dentro 
del segundo sobre, en caso de no cumplir con estos requisitos, la 
propuesta será descalificada. El licitante deberá considerar que la 
falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será 
total responsabilidad del mismo. Todo en original y copia simple 
debidamente separados, en diferentes recopiladores de dos 
argollas, debiendo los dos tantos ser exactamente iguales, tanto 
en anexos, cartas, etc. y separando los originales de las copias 
simples. 
 
4.1.2.- Aquellos documentos que formen parte de la propuesta 
técnica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados 
o alterados, se acepta que se presenten en su forma original, con 
copia simple para su cotejo, copias foliadas, selladas y 
debidamente firmadas por la persona autorizada para ello 
conforme al poder notarial. 
 
4.1.3.- La propuesta técnica tomando como ejemplo el formato 
(ANEXO B), estarán debidamente capturadas en formato Word en 
2 dispositivos USB, los cuales serán proporcionados por el licitante; 
en caso de que el licitante no presente dichos dispositivos o los 
mismos no contengan información correspondiente serán 
descalificados. 
 
Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus 
dispositivos en el sobre, que éstos no estén en blanco sin 
información, que no contengan virus, y que la información 
solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, 
no presentar el formato como imagen, a renglón seguido no 
dividir la tabla y que no tengan problemas para leerse. Lo 
anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el 
Acta correspondiente del evento señalado en el punto 9 de estas 
bases, el no hacerlo será motivo de descalificación. 
 
4.2.- Todas las características y especificaciones que se manifiesten 
en su Propuesta Técnica (ANEXO B) deberán basarse 
invariablemente en lo requerido en el ANEXO 1, considerando los 
posibles cambios de la Junta de Aclaraciones, el no cumplir con lo 
anterior será causa de descalificación. 
 
4.3.- PERIODO DE ENTREGA: será de 60 días naturales a partir de 
la comunicación del fallo correspondiente. 
 
4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES: Deberá ser de 24 
meses para los vehículos y 12 meses para la conversión y 
aditamentos, contados a partir de la entrega de los bienes en el 
almacén a entera satisfacción de la contratante, contra defectos 
de fabricación y vicios ocultos. 
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4.5.- El licitante solo podrá presentar una propuesta técnica por 
partida, en caso de presentar dos opciones o más el licitante será 
descalificado. 
 
Los datos anteriores deberán estar asentados en la propuesta 
técnica (puntos 4.3. y 4.4.) VER ANEXO B. También se acepta 
asentar en su propuesta “según bases” o “el periodo requerido en 
Bases”. No cumplir con lo anterior será causa de descalificación. 
 
4.6.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y 
CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA: Deberá anexar a su 
Propuesta Técnica (tanto en el original como en copia simple) 
dentro del segundo sobre lo siguiente: 
 
4.6.1.- Currículum del licitante que indique su experiencia, mínima 
de 3 años en la venta de unidades móviles equipadas en el cual se 
incluya una lista de clientes (mínimo tres) a los que preste o haya 
suministrado bienes similares, que contenga preferentemente 
nombre del contacto, dirección y número de teléfono, conforme al 
ANEXO B1.  
 
 
4.6.2.- Copia simple de 3 (tres) facturas y/o 2 (dos) contratos y/o 2 
(dos) cartas de recomendación debidamente formalizados 
(firmados y sellados por la organización), avalando venta de bienes 
similares a otros clientes en México. 
 
4.6.3.- Los licitantes deberán indicar en su propuesta técnica 
(ANEXO B) la marca de los vehículos sobre el cual serán montados 
los habitáculos equipados, debiendo apegarse estrictamente a las 
especificaciones solicitadas en la descripción del anexo 1. En caso 
que en la descripción de la partida no se indique una marca en 
específico, los licitantes deberán indicar la marca que ofertan, así 
como modelo, en caso de que aplique (equipamiento). 
 
4.6.3.1.- En cuanto al mobiliario todo deberá ser de la misma línea 
y tono, al igual que la sillería. 
 
4.6.4.- Original o copia simple legible de folletos, catálogos o fichas 
técnicas con fotografías correspondientes, marca del vehículo y 
modelo de los bienes y equipamiento (en caso de que aplique), en 
las que se señalen por escrito las principales características de los 
bienes que concuerden y cumplan con lo mínimo requerido, 
(marcando preferentemente en color rojo), de acuerdo a la 
descripción de la partida, con la finalidad de comprobar las 
especificaciones solicitadas. Los documentos antes mencionados 
deberán presentarse en español o con traducción simple al 
español, aclarando que no se aceptarán únicamente fotografías o 
imágenes sin descripción, así como folletos en medios electrónicos 
u hojas de especificaciones para referenciar toda la propuesta 
técnica. 
 
4.6.5.- Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada de 
la empresa, debidamente firmada por la persona autorizada para 
ello, donde se comprometa, en caso de resultar adjudicado, a lo 
siguiente:  

 
a) Realizar la entrega de las unidades en los plazos y lugar señalado 
por la contratante. 
 
b) Realizar el cambio o reparación del equipamiento que 
presenten vicios ocultos o que resulten dañados por defectos de 
empaque y/o transportación, a partir de la recepción de los 
mismos en el lugar indicado por la contratante, en caso de 
presentar fallas estos le serán devueltos y deberán sustituirlos en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles. Se entiende por vicios ocultos 
cualquier inconsistencia que no pueda ser apreciable al momento 
de la recepción de las unidades. 
 
c) Garantizar los bienes por el periodo indicado en cada partida a 
partir de la recepción en el almacén de la contratante. 
 
d) Garantizar la existencia de refacciones para el mantenimiento 
por cuando menos 5 años posteriores a la fecha de su recepción 
formal. 
 
e) Garantizar por 24 meses los vehículos y 12 meses las 
conversiones y su equipamiento así como la mano de obra por 
parte del fabricante. 
 
f) Apegarse estrictamente a las características y especificaciones 
técnicas establecidas. 
 
g) Entregar bienes nuevos, originales de fabricantes y que en 
ningún caso entregará productos de baja calidad. 
 
h) Suministrar las unidades dentro de los 60 días naturales a partir 
de la comunicación del fallo. 
 
i) Ser el responsable de la transportación de las unidades, de las 
maniobras de carga y descarga de los equipos complementarios de 
las unidades; en el almacén de la contratante, sin que esto genere 
costos adicionales a la contratante ni alteraciones en los tiempos 
de entrega. 
 
j) Entregar en formato electrónico en hoja de cálculo un inventario 
de los equipos y mobiliario con el que contará cada unidad, en 
donde se especifiquen características básicas del equipamiento. 
 

 
a) La presentación de las propuestas será en recopiladores 

tipo “LEFORT” de dos argollas preferentemente, o en 
carpetas de 3 argollas, solicitando atentamente no 
presentar hojas sueltas y/o engrapadas, ni en fólder 
con broche. 
 

b) La documentación deberá venir organizada, a través de 
separadores o pestañas, de acuerdo al orden de los 
puntos señalados en las presentes Bases. 
 

c) Cada uno de los documentos que integren la propuesta 
técnica, deberán estar debidamente foliados o 
numerados, tanto en los originales como en las copias 
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simples, incluyendo toda la documentación anexa que se 
les haya solicitado a los licitantes, de conformidad con la 
nota indicada en el punto 4.1.1 de las presentes Bases. 
 

d) Los documentos que se anexen y no hayan sido 
solicitados en las presentes Bases, no serán considerados 
para la evaluación técnica. 

 
Debido a que los 2 juegos deberán ser exactamente iguales, se 
recomienda realizar las copias simples una vez que se haya 
integrado, firmado y foliado toda la documentación del original. 
 

5.-ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
El TERCER SOBRE, debidamente sellado con cinta adhesiva e 
identificado con nombre del licitante, número de licitación y con la 
leyenda “Propuesta Económica” o Sobre 3, deberá contener: 
 
5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
5.1.1- La propuesta económica ANEXO C, deberá estar impresa en 
papel membretado original del licitante, indicando el número de la 
presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-
2021, solo en original, debiendo contener invariablemente la firma 
en todas y cada una de las hojas, por la persona autorizada para 
ello, indicando nombre y puesto del licitante. 
 
NOTA: Con la finalidad de dar certidumbre al procedimiento, el 
licitante, bajo su más estricta responsabilidad, deberá presentar la 
propuesta económica (ANEXO C) y demás documentos solicitados, 
debidamente foliados en estricto orden consecutivo, sellados y 
firmados al calce en todas y cada una de las hojas por la persona 
autorizada para ello. De no hacerlo así, no tendrá derecho a 
reclamar la pérdida de documento alguno. 
 
5.1.2.- Los precios deberán presentarse en moneda nacional, con 2 
(dos) decimales como máximo. El no presentarla así, será causa de 
descalificación. Adicionalmente, se deberá anexar la leyenda “Los 
precios serán firmes durante la vigencia del contrato, dichos 
precios ya incluyen todo lo asentado en la propuesta”. 
 
5.1.3.- La propuesta económica no deberá presentar raspaduras, 
enmendaduras o correcciones en la misma. 
 
5.1.4.- En caso de existir descuentos se deberán incluir en el precio 
unitario.  
 
5.1.5.- En caso de que existan errores aritméticos, éstos serán 
rectificados prevaleciendo invariablemente el precio unitario. Si el 
licitante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta 
será rechazada.  
 
5.1.6.- Los licitantes solo podrán presentar una propuesta 
económica por partida, en caso de presentar dos o más opciones, 
el licitante será descalificado. 
 

5.1.7.- Se solicita que, preferentemente, los precios presentados 
se protejan con cinta adhesiva. 
 
Es importante que el licitante verifique antes de incluir su 
dispositivo USB en el sobre, que el mismo contenga la 
información solicitada debidamente capturada, no escaneada, a 
renglón seguido y que no tenga problemas para leerse, ni que 
contenga virus. Lo anterior, con el objeto de que la misma se 
pueda plasmar en el acta correspondiente del evento señalado 
en el punto 13 de estas bases. (No incluir imágenes). 
 
5.2.- REQUISITOS ECONÓMICOS: Todos los licitantes deberán 
anexar a su propuesta económica, (tercer sobre), los requisitos 
que a continuación se mencionan, la falta de alguno de ellos será 
causa de descalificación. 
 
5.2.1.- Garantía de seriedad conforme al punto 6 de estas bases. 
 
5.2.2.- Los licitantes deberán considerar en su propuesta 
económica, todos los costos de traslado, carga y descarga de los 
bienes para realizar la entrega correctamente. 
 

6.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 

 
6.1.- En apego al artículo 126 fracción I de la Ley, los licitantes 
deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante 
cheque cruzado el cual deberá contener la leyenda de “NO 
NEGOCIABLE”, o fianza a favor del Poder Judicial del Estado de 
Puebla, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del 
monto total ofertado sin incluir el IVA. 
 
En caso de presentar cheque cruzado este no deberá contener otra 
leyenda diversa a “NO NEGOCIABLE”, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. 
 
En caso de exhibir cheque cruzado, éste deberá presentarse 
dentro de una mica o de un sobre, (no enmicado) por lo que no se 
aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas. 
 
La garantía se exige para cubrir al Poder Judicial del Estado de 
Puebla contra el riesgo de incumplimiento por parte de los 
licitantes en los siguientes casos: 
 
a) Si el licitante retira su oferta.  
 
b) Si el licitante al que se le adjudicó el contrato derivado de esta 
licitación no firma el mismo de conformidad con los plazos 
establecidos en estas bases.  
 
En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en 
beneficio del Poder Judicial del Estado de Puebla, como 
indemnización por los daños ocasionados. Esta garantía deberá 
presentarse dentro del tercer sobre.  
 
6.2.- En caso de que los licitantes, para garantizar sus propuestas, 
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decidan otorgar póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por 
afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas y su redacción será conforme al ANEXO D. 
 
6.3.- No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, 
rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona distinta al 
licitante. El presentarlas así será causa de descalificación.  
 
6.4.- Esta garantía se regresará a los licitantes que no hayan 
resultado adjudicados, en un plazo de 15 días naturales 
posteriores a la notificación del fallo respectivo.  
 
6.5.- Por lo que respecta al licitante adjudicado, le será devuelto 
una vez que presente la garantía de cumplimiento respectiva, 
debidamente sellada de recibido por la contratante.   
 
6.6.- El horario para recoger dichas garantías será de lunes a 
viernes de 10:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Convocante, 
presentando el recibo y oficio de solicitud respectivo y copia de 
identificación de la persona que recibirá la garantía.  
 
6.7.- La devolución de las garantías de seriedad a los licitantes se 
realizará en un periodo máximo de tres meses posteriores a la 
comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, las 
garantías serán consideradas como canceladas y resguardadas en 
el archivo general.  

 
 
 

EVENTOS DE LA LICITACIÓN: 
 

7.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
7.1.- Las dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos 
de las bases y requisitos para los licitantes, serán recibidas a partir 
de la fecha de publicación y hasta el 12 DE MAYO DE 2021 HASTA 
LAS 15:00 HORAS, mismas que invariablemente deberán ser 
enviadas en el formato identificado como ANEXO F (no escaneado 
y en formato WORD), única y exclusivamente a través del correo 
electrónico que a continuación se señala (se deberá indicar en el 
asunto del correo la leyenda “PREGUNTAS LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021 y NOMBRE DEL 
LICITANTE”) debiendo enviar copia legible escaneada del 
comprobante de pago de bases respectivo, por el mismo medio: 
 

esanchez@htsjpuebla.gob.mx 
 
QUEDA BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS 
LICITANTES, LLAMAR AL TELÉFONO 2 13 73 70, EXTENSIÓN 6036   
PARA CONFIRMAR QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO 
RECIBIDAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE 
ACLARACIONES. 
 
Lo anterior, con el fin de que la Convocante esté en posibilidad de 
analizar, responder y dar lectura a las respuestas de las dudas 
planteadas en tiempo y forma, en el evento de junta de 

aclaraciones; en caso de no enviarlas al correo antes mencionado, 
en el formato correspondiente y dentro del término señalado 
anteriormente, la Convocante NO SE HARÁ RESPONSABLE QUE 
LAS DUDAS PRESENTADAS NO SEAN RESPONDIDAS EN LA JUNTA 
MENCIONADA. 
 
Por ningún motivo se aceptarán preguntas por escrito y en forma 
directa, debiendo ser invariablemente a través de la dirección 
electrónica y hasta la hora prevista. Asimismo, no se aclarará en el 
evento señalado en el punto 8 de estas bases, duda alguna que no 
haya sido planteada con anterioridad o en el horario antes 
mencionado. Solo serán contestadas las preguntas de carácter 
técnico y legal previamente presentadas, reservándose la 
Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas 
contengan comentarios adicionales. 
 
7.2.- Las preguntas de los licitantes deberán realizarse precisando 
a que punto de las bases o del ANEXO 1 o Anexos a que se 
refieren, en caso de no presentarse como se indica, no serán 
tomadas en cuenta. 
 
7.3.- No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos licitantes 
que no hayan enviado su comprobante de pago de bases, así como 
las preguntas, previamente al evento de Junta de Aclaraciones, de 
conformidad con el punto 7.1 de estas bases.   
 

8.- JUNTA DE ACLARACIONES 

 
8.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.- Este evento se llevará a cabo el día 
14 DE MAYO DE 2021, A LAS 12:00 HORAS, en la  Sala de Juntas de 
Presidencia ubicada en el tercer piso del domicilio de la 
Convocante. 
 
NOTA: LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA 
QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL ACTA DEL EVENTO. 
 
8.2.- Uno de los representantes de la convocante dará lectura a las 
respuestas de las preguntas que los licitantes hayan presentado 
previo a este evento por escrito en los términos señalados en el 
punto 7 de estas bases. 
 
8.2.1.- Una vez que se concluya la lectura de las preguntas y 
respuestas por parte del funcionario que presida el evento, el 
Licitante podrá solicitar aclaración en base a sus preguntas 
planteadas, por lo que el Licitante deberá tomar nota, quedando 
bajo su responsabilidad estar atento a la lectura de las mismas. 
 
8.3.- Los representantes de la Convocante y de la Contratante, así 
como los licitantes, firmarán el acta en la cual se encuentran 
asentadas las aclaraciones a las dudas presentadas y se entregará 
copia del acta ya sea impresa o en medio electrónico a los 
asistentes. 
 
8.4.- Todo lo que se establezca en el acta de Junta de Aclaraciones, 
será parte integrante de las bases de la presente licitación, de 
conformidad al artículo 81 fracción II de la Ley, por lo que los 

mailto:esanchez@htsjpuebla.gob.mx


 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN  

Y DE JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
 

 

Página 10 de 39 

  

cambios realizados deberán considerarse para la presentación de 
sus propuestas. El no cumplir con lo anterior será causa de 
descalificación.  
 
8.5.- Toda vez que la presencia del licitante no es requisito 
indispensable para participar en este evento su inasistencia queda 
bajo su estricta responsabilidad, considerando que estará de 
acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma y que la 
convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a 
que algún licitante carezca de alguna información. 
 

9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS 

 
9.1.- FECHA Y HORA.- Este evento será el día 17 DE MAYO DE 
2021, A LAS 12:00 HORAS, en la  Sala de Juntas de Presidencia 
ubicada en el tercer piso del domicilio de la Convocante, el registro 
se llevará a cabo 10 minutos antes de esa hora.  
 
EXACTAMENTE a la hora señalada y tomando como base la hora 
que marca el reloj del recinto mencionado, se cerrarán las puertas 
del mismo, no permitiéndose el ingreso a documentación ó 
licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin 
responsabilidad alguna para la Convocante.  
 
Para este evento solo podrá estar presente el licitante o su 
representante debidamente acreditado.  
 
NOTA: LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA 
QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL ACTA DEL EVENTO, O 
TAMBIÉN SE PODRÁ UTILIZAR LA MEMORIA PRESENTADA 
DENTRO DEL SEGUNDO SOBRE. 
 
9.2.- Los licitantes que adquirieron bases y se inscribieron, que no 
estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente 
descalificados. 
 
DESARROLLO DEL EVENTO. 
 
9.3.- Se hará declaración oficial del evento de presentación de 
documentación legal y apertura de propuestas técnicas.  
 
9.4.- Se hará la presentación de los representantes del Poder 
Judicial del Estado de Puebla.  
 
9.5.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes quienes deberán 
presentar, a través de sus representantes debidamente 
acreditados los TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS Y 
SELLADOS CON CINTA ADHESIVA, conforme a lo señalado en los 
puntos 3, 4 y 5 de estas bases. 
 
9.6.- Con fundamento en el artículo 85 fracción II de la Ley, se 
procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación 
legal de cada licitante, que debe contener los originales ó copias 
certificadas y copias simples de la documentación solicitada, 
mismas que se cotejarán en el momento. Los originales o copias 

certificadas serán devueltos a los licitantes, excepto lo solicitado 
en el ANEXO A. Las copias simples se quedarán invariablemente en 
poder de la Convocante.  
 
En caso de que algún licitante quede descalificado por no 
presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el 
punto 3.1. de las presentes bases, se le hará entrega 
inmediatamente de los dos sobres que contienen la propuesta 
técnica, así como la económica, quedando bajo su elección el 
abandonar el recinto en ese momento. 
 
9.7.- En caso de que la documentación presentada se encuentre 
completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada licitante, 
el cual debe contener lo solicitado en el punto 4 de estas bases.  
 
9.8.- Las propuestas serán rubricadas al menos por un asistente a 
este evento. 
 
9.9.- Se levantará acta circunstanciada del evento de presentación 
de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, 
asentando los motivos de la descalificación de aquellos licitantes 
que hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren 
los puntos 3 y 4 de las presentes bases, las propuestas recibidas y 
las observaciones respectivas.  
 
El acta será firmada por los asistentes, entregando copia ya sea 
impresa o en medio magnético al finalizar.  
 
9.10.- La omisión de firmas por parte de algún asistente no 
invalidará el contenido y efecto del acta. 
 
9.11.- El tercer sobre de cada licitante, cerrado y sellado, que debe 
contener la propuesta económica y la garantía de seriedad de 
propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, 
quedando los mismos en custodia de la Convocante hasta el día 
del evento de la apertura de propuestas económicas. 
 

10.- DICTAMEN TÉCNICO 

 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra 
Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Puebla junto con el área solicitante realizarán la evaluación de 
las propuestas técnicas recibidas, para emitir el dictamen técnico 
respectivo, mismo que se dará a conocer en el evento señalado en 
el punto 11 de estas bases. 
 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
 
10.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el 
licitante corresponda invariablemente con lo solicitado en el 
ANEXO 1 más los documentos solicitados en el punto 4.6, ambos 
de las presentes bases.  
 
El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación 
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10.2.- Elementos para la evaluación técnica. - La evaluación de las 
propuestas técnicas se realizará comparando el bien  ofertado por 
los licitantes, con: 
 
a) Todo lo solicitado en estas bases; 
b) Cartas, anexos, etc. y 
c) Demás requisitos que se soliciten en la junta de aclaraciones. 
 

11.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
11.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.- Este evento se llevará a cabo el día 
19 DE MAYO DE 2021, A LAS 12:00 HORAS, en la  Sala de Juntas de 
Presidencia ubicada en el tercer piso del domicilio de la 
Convocante. 
 
11.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la 
evaluación de las propuestas técnicas, de cada licitante, según 
dictamen correspondiente. 
 
11.3.- Con relación a las propuestas técnicas descalificadas, en ese 
momento será devuelto el tercer sobre al o los licitantes 
correspondientes.   
 
11.4.- Si la propuesta técnica es rechazada y el licitante no asiste a 
este evento, el tercer sobre cerrado y sellado, quedará en poder 
de la Convocante, hasta en tanto el licitante acuda a solicitarlo, 
mediante escrito firmado por la persona autorizada para ello. Una 
vez firmada el acta correspondiente a esta comunicación de 
evaluación técnica, se procederá con: 
 

12.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 

 
DESARROLLO DEL EVENTO: 
 
12.1.- Inmediatamente después de la COMUNICACIÓN DE 
EVALUACIÓN TÉCNICA, se hará declaración oficial del evento de 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
 
12.2.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes cuyas 
propuestas técnicas fueron aceptadas. 
 
12.3.- En el caso de las propuestas aceptadas, se procederá a la 
apertura del tercer sobre y una vez verificada la garantía de 
seriedad, se dará lectura en voz alta a la propuesta económica.  
 
12.4- Cuando algún licitante no asista a este evento y su propuesta 
técnica sea aceptada, el tercer sobre que debe contener la 
propuesta económica, así como la garantía solicitada, en ese 
instante será abierto por un representante de la Convocante y se 
procederá a dar lectura a la misma. 
 
12.5.- Las propuestas económicas serán firmadas por los 
asistentes. 
 
12.6.- Se levantará acta circunstanciada del evento asentando los 
importes unitarios y totales de todas y cada una de las propuestas 

económicas aceptadas y las observaciones respectivas, firmando 
los asistentes y entregando copia a los mismos, ya sea impresa o 
en medio óptico y/o electrónico.  
 
12.7.- Para los fines de la evaluación económica, en caso de error 
aritmético, prevalecerán los precios unitarios. Cuando se presente 
un error de cálculo en las propuestas presentadas, solo habrá lugar 
a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección 
no implique la modificación de precios unitarios. En caso de 
discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número 
prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse 
errores en las cantidades o unidad de medida solicitados, estas 
podrán corregirse. De continuar discrepancia entre la cantidad con 
letra y corrección aritmética, la propuesta será rechazada. 
 
NOTA: NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y 
LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA DEL 
EVENTO. 
 
12.8.- El Poder Judicial del Estado de Puebla podrá negociar a la 
baja los precios contenidos en las propuestas económicas de los 
licitantes, cuando exista el riesgo de declararse desierto el 
procedimiento, siempre y cuando se haga del conocimiento previo 
de todos los licitantes presentes al momento de la apertura de 
propuestas; lo anterior de conformidad con la fracción III del 
artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal. 
 
12.9.- Si se da el caso de negociación, la Convocante levantará el 
acta respectiva donde se asentará el resultado de este hecho. 
 

13.- FALLO 

 
13.1.- Este evento se llevará a cabo el día  21 DE MAYO DE 2021, A 
LAS 12:00 HORAS, en la  Sala de Juntas de Presidencia ubicada en 
el tercer piso del domicilio de la Convocante. 
 
 
NOTA: NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y 
LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA. LOS 
LICITANTES PODRÁN SOLICITAR SU ACTA A TRAVÉS DE CORREO 
ELECTRÓNICO. 
 
13.2.- En sustitución de este acto, la Convocante podrá optar por 
notificar el fallo, a través de medios electrónicos. 

 
ASPECTOS GENERALES: 

 

14.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES 

 
Será motivo de descalificación a los licitantes que incurran en uno 
o más de los siguientes supuestos: 
 
14.1.- Por no estar presentes al iniciar el evento de presentación 
de documentación legal y apertura de propuestas técnicas. 
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14.2.- Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los 
requisitos solicitados en las bases de la presente licitación, de 
conformidad a lo señalado en el Artículo 80 fracción VII de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal, ya que todos los requisitos solicitados son 
esenciales. 
 
14.3.- Si la propuesta técnica, económica y demás documentos 
solicitados no se presentan en hojas membretadas originales del 
licitante, dirigidas a la Convocante, indicando número de licitación 
y firmadas por el representante legal, indicando en la última hoja, 
el nombre y puesto del mismo.  
 
14.4.- Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u 
otros elevar los precios de los bienes, o cualquier otro acuerdo que 
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 
14.5.- Si no presenta la garantía solicitada en el punto 6 de estas 
bases dentro del tercer sobre o cuando el valor de la garantía para 
la seriedad de propuestas sea inferior al 10% (diez por ciento) del 
monto total de la oferta sin incluir el I.V.A. (según sea el caso), o si 
esta garantía no se encuentra debidamente requisitada. 
 
14.6.- Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre 
dentro de los supuestos que marca el Artículo 77 de la Ley. 
 
14.7.- Si no presenta original y copia de la propuesta técnica o si 
esta última estuviera incompleta. 
 
14.8.- Si su propuesta no indica el periodo de entrega de los bienes 
o periodo de garantía o si éstos no se ajustan a los establecidos en 
estas bases. 
 
14.9.- Si en la propuesta ya sea legal, técnica o económica, o en 
todas, existe información que se contraponga o bien por no anexar 
los dispositivos solicitados que contienen de manera electrónica 
las propuestas. 
 
14.10.- En caso de que la carta solicitada en el punto 3.1.7 se 
presente con alguna restricción o salvedad. 
 
14.11.- Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las 
bases, que sea presentado en la propuesta técnica o económica y 
que esta afecte a los intereses del Poder Judicial del Estado de 
Puebla. 
 
14.12.- Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado 
documentación no autentica, falsa, apócrifa o declarado 
falsamente en éste o cualquier otro procedimiento de adjudicación 
previsto por la Ley en el que se encuentre participando, cualquiera 
que sea el estado del procedimiento en cuestión. 
 
14.13.- La inclusión de elementos en cualquiera de las propuestas 
técnica, económica e incluso en la documentación legal, que 
implique el otorgamiento de bienes o servicios en condiciones 
inferiores a las establecidas por las bases y eventualmente 
modificadas por la Junta de Aclaraciones, toda vez que lo anterior 

representa una negociación indirecta de las bases, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 79 fracción V y 80 fracción X de 
la Ley de la materia expresamente establecen que el contenido de 
las bases no es negociable. 
 
14.14.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que 
impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo 
que al efecto determine la Convocante, previo análisis de la 
conveniencia de la aceptación de dichas condiciones, por lo que de 
determinarse que no son convenientes y por ende representan 
ofrecimiento de condiciones inferiores, será procedente la 
descalificación. 
14.15.- Por no cumplir con la descripción detallada de los bienes 
en su propuesta técnica conforme al ANEXO 1 de estas bases, así 
como por no considerar los cambios derivados de la junta de 
aclaraciones. 
 
14.16.- Por no presentar los ANEXOS B y C, debidamente 
requisitados, o bien la información requerida no coincida 
conforme a lo solicitado en el ANEXO 1 y los cambios solicitados 
en la Junta de Aclaraciones, o bien, si éste no se presenta en los 
formatos indicados en estas bases. 
 
14.17.- Si en el evento señalado en el punto 9 de estas bases, no 
presenta alguno de los 3 sobres requeridos. 
 
14.18.- Por no aplicar en sus propuestas, los cambios derivados de 
la junta de aclaraciones. 
 
14.19.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal 
solicitado en el punto 3 de las presentes bases. 
 
14.20.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito 
técnico o económico solicitado. 
 
14.21.-Por no anexar los dispositivos USB o medios electrónicos 
que contengan las propuestas técnicas o los mismos no contengan 
la información correspondiente o en blanco. 
 

15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
15.1.- El criterio de adjudicación será a favor de aquel licitante que 
cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y oferte el 
precio más bajo por la  totalidad de los bienes (partidas 1). 
 
15.2.- Si resultare que 2 o más propuestas satisfacen la totalidad 
de los requerimientos de la convocante, y exista un empate en el 
precio, se adjudicarán los bienes a aquel licitante que, siendo 
persona física o jurídica, tenga establecido su domicilio fiscal 
dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal, el 
que se haya manifestado ante el registro federal de contribuyentes 
para los efectos fiscales. 
 
15.3.- Si una vez verificado lo establecido en el punto anterior, 
apareciere que más de un proveedor tiene la personalidad de 
poblano, la partida o partidas se dividirán entre los participantes 
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empatados y en caso de que no sea susceptible de ser dividido, se 
establecerá el procedimiento de puja a la baja, en el cual todos los 
Licitantes en empate, podrán en ese mismo acto reevaluar sus 
propuestas y otorgar un nuevo precio mismo que por ningún 
motivo deberá ser superior al originalmente presentado, de 
conformidad con el artículo 89 de la ley en la materia. 
 
15.4.- La convocante podrá modificar las cantidades adjudicadas, 
pudiendo aumentar o reducir estas, ya sea por necesidades o por 
restricciones presupuestales y a petición de la Contratante. 
 

16.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O 
CANCELADA 

 
La presente licitación podrá declararse desierta y/o cancelada en 
los siguientes casos: 
 
16.1.- Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos 
esenciales previstos en las bases de la presente licitación, con 
fundamento en el artículo 92 fracción I de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
 
16.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible 
adjudicar el contrato objeto de la presente licitación con ningún 
participante porque sus precios rebasen el presupuesto 
autorizado, de conformidad con el artículo 92 fracción II de la Ley. 
 
16.3.- Cuando no adquieran las bases de esta licitación por lo 
menos tres licitantes o habiéndose inscrito no se presente ninguna 
propuesta, de acuerdo con el artículo 92 fracción III de la Ley. 
 
16.4.- Si después de realizarse la evaluación, no fuera posible 
adjudicar el contrato a ninguno de los licitantes por así convenir a 
los intereses de la convocante y/o contratante, de conformidad 
con el artículo 92 fracción IV de la Ley. 
 
16.5.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o bien existan 
circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de esta 
licitación de conformidad con el artículo 91 de la Ley. 
 
16.6.- Por restricciones presupuestales de la solicitante.  
 

17.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 

 
17.1.- De conformidad con el artículo 126 fracción III de la Ley, el 
proveedor ganador, garantizará el cumplimiento del contrato, así 
como la indemnización por vicios ocultos, mediante cheque 
certificado, de caja, fianza o hipoteca otorgada a favor del Poder 
Judicial del Estado de Puebla, por un importe equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total adjudicado con IVA. 
 
Garantía que deberá cubrir el cumplimiento oportuno en la 
entrega de los bienes adjudicados, calidad y vicios ocultos, la cual 
deberá presentarse a la firma del contrato citado. En caso de ser 
fianza deberá presentarse conforme al ANEXO E. 
 

17.2.- No se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato 
diferente a cheque certificado de caja, fianza o hipoteca, con 
independencia del texto del contrato y del importe adjudicado. 
 
17.3.- Cabe destacar que en caso de que algún proveedor 
adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, se estará a lo 
previsto en el artículo 105 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
 

18.- CONTRATO 

 
18.1.- El proveedor adjudicado, deberá presentarse a firmar y 
recibir el contrato derivado de la presente licitación dentro de los 
5 DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del fallo respectivo, en 
las instalaciones de la contratante, con los documentos señalados 
(original y dos copias) y a través de los representantes acreditados: 
 
a) Garantía de cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos. 
b) Cédula de identificación fiscal o R.F.C.  
c) Acta constitutiva de la persona jurídica o acta de nacimiento en 
caso de ser persona física. Para el caso de que la empresa haya 
tenido modificaciones a su acta constitutiva, deberá presentar las 
últimas modificaciones correspondientes. 
d) Poder notarial del representante o apoderado legal de la 
empresa. 
e) Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o 
representante legal. 
f) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres 
meses. 
 
En su caso, aquellos documentos que, con motivo de esta 
licitación, se hubieren comprometido a entregar. 
 
La documentación original será devuelta inmediatamente después 
de que se haya cotejado, a excepción de la garantía de 
cumplimiento. 
 
18.2.- En caso de no presentarse a la formalización de los 
contratos, o no presentar alguno de los documentos mencionados 
en el punto 18.1 dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto 
anterior, no se podrá proceder a la formalización del contrato y se 
hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta y la 
contratación pasará al segundo lugar. 
 
En términos de lo previsto en el artículo 25 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal, al momento de resultar adjudicado con un 
contrato, deberá realizar los trámites administrativos y legales con 
la finalidad de obtener su registro en el Padrón de Proveedores 
del Poder Judicial del Estado de Puebla. 
 

19.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
19.1.- La contratante bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas podrá modificar el contrato dentro de los seis meses 
posteriores a su firma, siempre que el monto total de las 
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modificaciones no rebase, en conjunto, o separadamente el 20% 
(veinte por ciento en tiempo y monto) de los conceptos y 
volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Estos se 
formalizarán por escrito, de conformidad con el Artículo 112 de la 
Ley. 
 

20.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 
La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato 
cuando el proveedor no cumpla con las obligaciones derivadas del 
mismo, tales como: 
 
20.1.- Si no cumple con la entrega de los bienes en el tiempo y 
forma convenidos. 
 
20.2.- Por el incumplimiento de las demás obligaciones del 
contrato celebrado. 
 
20.3.- Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al 
respecto así lo señalen. 
 
20.4.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 
Cuando se rescinda el contrato, la contratante deberá informar a la 
convocante a efecto de que ésta verifique conforme al criterio de 
adjudicación, si existe otra proposición que resulte aceptable, en 
cuyo caso, el contrato se celebrará con el licitante que ocupara el 
segundo lugar en precios más bajos y cuya oferta técnica haya sido 
aceptada.   
 
20.5.- Para rescindir administrativamente el contrato por causas 
imputables al proveedor se hará de la siguiente manera: 
 
a) Podrá iniciarse al día siguiente a aquel en que se tenga 
conocimiento del incumplimiento. 
b) Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos 
constitutivos de la infracción, para que, dentro del término, que 
para tal efecto se señale y que no podrá ser menor a 3 días hábiles, 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 
estime pertinentes. 
c) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se 
resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubiesen 
hecho valer; y 
d) La resolución será debidamente fundada y motivada y se 
notificará personalmente por correo certificado con acuse de 
recibo al infractor, dentro de un término de 15 DÍAS HÁBILES. 
 

21.- LUGAR DE ENTREGA 

 
21.1.- LUGAR DE ENTREGA.- La entrega de los bienes deberá 
realizarse en las instalaciones del Almacén General del Contratante 
ubicado en: 
 

- Ciudad Judicial, ubicada en Periférico Ecológico Arco Sur 
No. 4000, San Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial 
Atlixcáyotl. 

 
21.2.- La entrega de los bienes deberá ser notificado a la 
convocante mediante el formato identificado como “ANEXO H” al 
correo electrónico adquisiciones@htsjpuebla.gob.mx, con una 
anticipación mínima de 24 hrs, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 107 fracción IV de la Ley. 
Teléfono para notificación: 22 22 13 73 70 Extensión 6036. 
 
21.3.- La supervisión de la entrega de los bienes se hace consistir 
en una facultad de la convocante, la cual puede o no ejercer, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley, sin que lo 
dispuesto por la fracción XII del artículo 45 de la misma Ley se 
contraponga a aquella disposición. 
 

22.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

 
Las sanciones que las contratantes aplicarán serán las estipuladas 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. 
 
Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las 
propuestas en los siguientes casos: 
 
22.1.- Cuando los licitantes no sostengan sus propuestas o se 
retiren de la licitación, después del acto de apertura de propuestas 
técnicas. 
 
22.2.- Cuando el licitante adjudicado no confirme su aceptación 
para que se le adjudique el contrato dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo. 
 
22.3.- Cuando el licitante adjudicado no entregue la garantía de 
cumplimiento y vicios ocultos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
posteriores a la firma del contrato.  
 
22.4.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista 
incumplimiento en la entrega de los bienes adjudicados o estos no 
cumplan con las características solicitadas en estas  bases. 
 
22.5.- Las penas convencionales que se aplicarán por retraso en la 
fecha límite de entrega, serán las siguientes: 
 

a) El 1% por el monto correspondiente a los bienes no 
entregados en el periodo establecido en el contrato (sin 
incluir I.V.A.) y por cada día natural de retraso, a partir 
del día siguiente, posterior a la fecha pactada para la 
entrega, que será deducido a través de: notas de crédito, 
depósitos, cheques certificados o cheques de caja. 
Dichos documentos deberán estar a nombre del: 
“PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA” y deberá ser 
presentado previamente a la entrega de la facturación. 
La contratante podrá rescindir el contrato, total o 
parcialmente, según sea el caso, haciendo efectiva la 
póliza de garantía y podrá adjudicar el contrato al 
segundo lugar. En caso de que la contratante autorice 
una prórroga, por causas imputables al licitante, durante 
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la misma, se aplicará la sanción establecida en este 
punto por cada día de prórroga. 

b) Aplicación de las sanciones estipuladas en la ley. 
 

23.- PAGO 

 
23.1.- Los pagos se realizarán en una sola exhibición, por el monto 
total adjudicado después de haber recibido los bienes a entera 
satisfacción de la contratante, dentro de los 20 días hábiles 
posteriores a la presentación de la factura debidamente 
requisitada. 
 
No se otorgará anticipo alguno. 
 
Las facturas deben cumplir los requisitos fiscales y administrativos. 
 
23.2.- La factura deberá ser expedida, a nombre de la Contratante 
y tendrá que cubrir los requisitos fiscales correspondientes, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

NOMBRE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

R.F.C. PJE740702BHA 

DIRECCIÓN 
5 ORIENTE NÚMERO 9, COLONIA CENTRO, C.P. 

72000, PUEBLA, PUEBLA.  

 
23.3.- La Contratante no otorgará anticipos al licitante adjudicado 
en esta licitación. 
 
23.4.- Solo será cubierto por la Contratante el IVA, ya que 
cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte 
del proveedor. 
 
23.5.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.- El licitante al 
que se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total 
para el caso de que, al vender los bienes convenidos a la 
Contratante, infrinja tanto la Ley de la Propiedad Industrial como 
la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
23.6.- La Contratante no cubrirá facturas que no estén validadas 
en su totalidad, además no liberará el pago de las facturas 
correspondientes si éstas no cuentan con toda la documentación 
que ampare la total realización del servicio. 
 
23.7.- El proveedor deberá considerar la retención a que se refiere 
el artículo 95 fracción XI de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla 
para el Ejercicio fiscal 2021 correspondiente al pago de derechos 5 
al millar sobre el importe de su factura antes de I.V.A. el cual 
deberá estar plasmado en cada factura que derive de este 
procedimiento. 
 
 

24.- ASPECTOS VARIOS 

 
24.1.- Una vez que los licitantes hayan ingresado al recinto 
establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar aparatos 
de intercomunicación de ningún tipo, (teléfonos celulares, radios, 

computadoras portátiles, etc.). 
 
 
 
 
24.2.- Una vez iniciado el evento de presentación de 
documentación legal y apertura de propuestas técnicas, no podrá 
ingresar licitante alguno o introducir al recinto documento alguno. 
 
24.3.- Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que 
conforman la licitación podrán ser suspendidos, cambiados o 
diferidos de conformidad con las necesidades de la convocante 
con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la licitación, siempre 
apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Ley, por lo anterior 
será de la más estricta responsabilidad del licitante por medio de sí 
o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los 
eventos tanto en las fechas indicadas en las presentes bases, así 
como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a éstas, 
lo cual invariablemente le será señalado en los eventos de junta de 
aclaraciones o de aperturas. Lo anterior sin que bajo ninguna 
circunstancia tenga la convocante obligación alguna de notificar 
personalmente al licitante acerca del estado, resultado, fechas, 
horas o lugares de cualquier evento de la presente licitación pues 
en estas bases le han sido informadas tales circunstancias o lo 
serán en las actas que al efecto se levanten.  
 

25.- CONTROVERSIAS. 

 
25.1.- Las controversias que se susciten con motivo de la 
interpretación o ejecución derivadas de estas bases, se resolverán 
con apego a lo previsto en la Ley. 
 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 07 DE MAYO 

DE 2021 
 
 
 
 
 

LIC. RAFAEL PÉREZ XILOTL 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y 
OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
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ANEXO A 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE 

JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 
 
Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal de (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) declaro bajo protesta de decir verdad que: 
 
A) PERSONA FÍSICA 

 

• No me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal. (El cual se transcribe para su conocimiento en la última hoja de las presentes bases) 

• No me encuentro inhabilitado o suspendido para proveer bienes o servicios a la Federación o a cualquier otra entidad federativa. 

• Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en 
las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial L-ADQ-005-2021. Asimismo, conoceré y estaré conforme con todo lo 
asentado en la Junta de Aclaraciones. 

• Como unidad económica funjo como: MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA ó GRANDE empresa. (Si es persona física, es por su propio 
derecho, debiendo indicar a cuál de las opciones pertenece), ó 

 
B) PERSONA JURÍDICA 
 

• Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada las propuestas correspondientes. 
• Los documentos que presento en el punto 3.1.4 son los estatutos con los que se rige actualmente la empresa que represento. 
• El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 
• Mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público Estatal y Municipal. (El cual se transcribe para su conocimiento en la última hoja de las presentes bases) 
• Mi representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para proveer bienes o servicios a la Federación o a cualquier otra 

entidad federativa. 
• Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las 

Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial L-ADQ-005-2021. Asimismo, conoceré y estaré conforme con todo lo asentado en 
la Junta de Aclaraciones. 

• El tamaño de mi representada es: MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE Empresa (Debiendo indicar a cuál de las opciones 
pertenece). 

 
 

ATENTAMENTE 
LUGAR Y FECHA 

 
 

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Y/O PERSONA FÍSICA 
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ANEXO B 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los 
cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.  
 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE 

JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: 

PARTI
DA 

CANTID
AD 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
PERIODO 

DE 
ENTREGA 

PERIODO 
DE 

GARANTÍA 

1 2 UNIDA
D 

UNIDAD MÓVIL DE MEDICACIÓN Y DE JUSTICIA ITINERANTE PARA 
EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DESARROLLO: 
Diseño, desarrollo arquitectónico y de ingeniería, así como ejecución de 
habitáculos autónomos, multifuncionales e itinerantes para conciliación, 
equipados para brindar atención al público en general, considerando su 
funcionalidad mediante soluciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas en 
la atención de personas con capacidades diferentes o disminuidas. 
Diseño desarrollo, ejecución y suministro de un sistema exterior 
convertible y desmontable para la atención de usuarios en los espacios 
exteriores de los habitáculos, los cuales deberán ajustarse a las 
variaciones del semáforo epidemiológico COVID-19; salvaguardando y 
protegiendo a los conciliadores y usuarios de inclemencias climatológicas 
adversas. 
Diseño, desarrollo y ejecución de áreas de almacenamiento y archivo 
judicial anexos y acordes a la operación de los habitáculos. 
Suministro, modificación y conversión de vehículo automotor en donde se 
instalarán, ensamblaran, construirán y transportaran los habitáculos 
autónomos, multifuncionales e itinerantes para conciliación con aplicación 
primaria de oficinas dobles. 
CARACTERÍSTICAS DEL CARROZADO: 
Alargamiento: 
Alargamiento de chasis con placa de ¼, fijación con tornillo de ½” grado 5 
de alta resistencia, instalación de flechas cardán reforzada con 
chumacera, varas traseras de ejes con acorazamiento en placa de ¼” 
Carrocería: 
Se fabricará de acuerdo a la “NOM” (norma oficial mexicana) y a la 
normatividad vigente de la S.C.T. carrocería diseñada especialmente para 
este tipo de chasis en el cual no existe intercomunicación entre la cabina 
del operador y los habitáculos (oficinas) 
Estructura Interior: 
Estructura metálica, recubierta con esmalte anticorrosivo para evitar la 
oxidación, a base de tubular y PTR en varias medidas y calibres, perfiles 
tipo omega troquelados en frío, en lámina de acero al carbón calibre 14, y 
16, integrados  al piso 
Piso: 
Piso en madera de pino con sobre-piso en material Linóleum para tráfico 
pesado. 
Camas de madera de pino de primera sobre los largueros del chasis, fija 
con albardones de 5/8, soporta una carga de 400 kg. /m2, como mínimo 
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en cualquiera de sus partes, con soldadura de penetración completamente 
libre de defectos como traslapes, baches y lomos salientes. 
Muros, y techos: 
1 Laminación exterior con lámina de aluminio calibre 18, para muro lateral 
derecho en panel compuesto con aislamiento termo- acústico cara exterior 
lisa con protección UV, baja propensidad a daño físico, cara interior lisa 
color blanco, en material reflection con barra de unión para acabado 
interior, de fácil limpieza, per sellados perimetrales para evitar la filtración 
de agua por los mismos laminantes, interior antimicrobiano libre de 
humedad, junta adhesiva de alta resistencia a la flexión. 
1 Laminación exterior con lámina de aluminio calibre 18, para muro lateral 
izquierdo en panel compuesto con aislamiento termo- acústico cara 
exterior lisa con protección UV, baja propensidad a daño físico, cara 
interior lisa color blanco, en material reflection con barra de unión para 
acabado interior, de fácil limpieza, persellados perimetrales para evitar la 
filtración de agua por los mismos laminantes, interior antimicrobiano libre 
de humedad, junta adhesiva de alta resistencia a la flexión. 
1 Laminación exterior con lámina de aluminio calibre 18, para muro frontal 
en panel compuesto con aislamiento termo-acústico cara exterior lisa con 
protección UV, baja a daño físico, cara interior lisa color blanco, en 
material reflection con barra de unión para acabado interior, de fácil 
limpieza, persellados perimetrales para evitar la filtración de agua por los 
mismos laminantes, interior antimicrobiano libre de humedad, junta 
adhesiva de alta resistencia a la flexión. 
1 Laminación para muro interno divisorio con lámina de aluminio calibre 
18, para techo en panel compuesto con aislamiento termo-acústico cara 
exterior lisa con protección UV, baja propensidad a daño físico, cara 
interior lisa color blancoen material reflection con barra de unión para 
acabado interior, de fácil limpieza, persellados perimetrales para evitar la 
filtración de agua por los mismos laminante interior antimicrobiano libre de 
humedad, junta adhesiva de alta resistencia a la flexión. 
1 bordas perimetrales y lineales de aluminio antiderrapante de por lo 
menos 1 pulgada. 
2 escalerillas metálicas de lamina retractiles abatibles y plegables de tres 
escalones con huella antiderrapante en pisada para ascenso y descenso a 
los habitáculos 
Cajuelas exteriores: 
1 Cajuela exterior para alojar planta de luz, fabricadas en tubular y PTR 
varios calibres, forradas con lámina de aluminio blanco wash, chapa tipo 
automotriz con llave. 
1 compartimento en la parte trasera para guardar mesas y sillas. 
2 puertas traseras a todo lo ancho de la unidad para dar acceso a la 
bodega con sistema de sujeción en cinchos para sujetar mobiliario 
plegable 
Ventanas: 
2 ventanas de lado izquierdo 80 cms  x 65 cms.  Aprox pudiendo variar + 
o – 10%, las unidades deberán ser enmarcadas en aluminio, con vidrio 
inastillable o templado de calidad automotriz y de “NOM” 
Persianas enrollables o de compactación en cada ventana. 
Puertas: 
1 puerta abatible color blanco para rampa hidráulica para el acceso de 
personas con sillas de ruedas con manija y chapa. 
1 puerta abatible color blanco de acceso para habitáculo de oficina con 
manija y chapa. 
1 puerta corrediza o plegable color blanco acoplada en muro interior 
divisorio con manija y chapa. 
RAMPA HIDRÁULICA PARA EL ACCESO A PERSONAS CON SILLAS 
DE RUEDAS, DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: 
1 Plataforma electrohidráulica 
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Cumple con la Norma para estadounidenses con Discapacidades(ADA) 
Freno de seguridad por resorte 
Diseño económico 
Características: 
Sistema hidráulico simplificado que cuenta con un freno de seguridad 
mediante resorte fuera de la plataforma. 
Solo cuando el cinturón de seguridad con traba este colocado, el elevador 
podrá ponerse en funcionamiento. 
El puente permite que el ocupante de la silla de ruedas suba al elevador 
desde una rampa o desde la acera. 
El sistema deberá permite almacenar la plataforma de forma segura 
cuando el vehículo transita. 
El freno de seguridad mecánico contenido en la plataforma deberá 
eliminar problemas asociados con los frenos eléctricos. 
Ancho de la plataforma estándar: 83 cm. (33 pulgadas) para utilizarse en 
puertas de 106 cm. (42 pulgadas) de ancho. 
Recorrido del piso del vehículo al suelo: 121 cm. (48 pulgadas). 
Control manual estándar de desconexión rápida con abrazadera 
irrompible para colgar, que permita conectar de manera sencilla controles 
opcionales y puede reemplazarse fácilmente en el campo. 
Deberá contar con un sistema de almacenaje cuando el vehículo se 
encuentra en movimiento, que impida vibraciones y ruidos desagradables 
al circular. 
Deberá contar con luz indicadora de Encendido/Bloqueado. 
Diseño liviano. 
Instalación y ajuste sencillos 
Módulo de bomba, con cubierta removible, para permitir un fácil acceso a 
todos los componentes. 
Sistema de botones interruptores que permita realizar ajustes y tareas de 
mantenimiento. 
Construcción robusta de la placa del asiento. 
Cable de alimentación removible desde el exterior deberá colocarse en el 
vehículo antes de instalar el elevador y se desconectara fácilmente para 
efectuar su mantenimiento. 
Un cable a tierra de 91 cm. (36 pulgadas) que permita una descarga de 
tierra positiva desde el elevador al chasis del vehículo. 
El elevador deberá manejarse fácilmente con los botones claramente 
identificados en el control manual. 
Deberá contar con un cinturón de seguridad con traba que, cuando está 
colocado, permite hacer funcionar el elevador. 
Deberá contar con freno de seguridad por resorte y un diseño sencillo que 
aseguran el máximo rendimiento y servicio. 
Sala de Mediación. 
Cuenta con: 
1 Mesa redonda para mediación en madera pino tipo triplay forrado con 
formaica para trabajo de alta resistencia, anclada al piso, con capacidad 
para cuatro personas. 
1 mampara divisoria en acrílico transparente. 
4 sillas de tubular metálico tipo ejecutiva con pintura horneada, ajustables 
con respaldo. 
1 dispensador de alcohol en gel, anclado a la pared con accionamiento 
manual con capacidad de 750 ml. 
1 termómetro fijo a la pared sin contacto con baterías recargables. 
Sala de Redacción. 
Cuenta con: 
1 escritorio tipo secretarial fabricado en madera pino tipo triplay forrado 
con formica para trabajo de alta resistencia, anclada al piso y muro, 
deberá contar con un cajón de almacenamiento inferior y chapa de 
seguridad. 
3 sillas de tubular metálico tipo ejecutiva con pintura horneada, ajustables 
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con respaldo. 
Sistema eléctrico e iluminación: 
Instalación eléctrica en ducto flexible, no flamable de pvc, con conductor 
anti-flama (calidad NOM), en calibre 10, 12 y 16 (según la rama o 
derivación) el total de los componentes eléctricos, son ubicados en un 
lugar de fácil acceso, para su mantenimiento 
El sistema se controla desde un tablero de instrumentos. Instalado en 
lugar accesible para poder ser accionado fácilmente por el operador 
Apagadores y contactos de primera calidad NOM cuenta con sistema 
separador de alimentación requerida a la instalación de acuerdo a su 
volumen de carga en amperes calculados para cada sistema. 
Protegido con fusibles e interruptores térmicos, los cuales soportan el 
125% de su valor de diseño en amperaje mínimo independientemente de 
su forro protector y supresor de picos interruptor para todo el sistema de 
12 volts, que deja sin funciones este sistema y únicamente el sistema 
eléctrico para poder conducir la unidad. 
Lámparas de 12 volts. 
Toma de corriente externa. 
Interruptor maestro: 
El sistema de 127 volts (ya sea de corriente directa o alterna) completo de 
los circuitos eléctricos dependen en su totalidad del accionamiento manual 
del interruptor maestro, ubicado en el tablero de control, dicho interruptor 
se seleccionará la corriente alterna y la directa (planta de luz) 
Unidades principales en faros, cuartos, direccionales y luces de reversa. 
Sistema de iluminación de la unidad: 
Todos los plafones luminosos exteriores serán de calidad certificada de 
acrílicos de alto brillo, con gabinete empotrado y sujetado firmemente a la 
estructura. 
Iluminación interior: 
4 lámparas de luz de led fijadas al interior de la sala de mediación para 
proporcionar una iluminación uniforme. 
2 lámparas de luz de led fijadas al interior de la sala de redacción para 
proporcionar una iluminación uniforme. 
Porta llanta: 
* Colocado en la parte trasera de la unidad, soporte para la llanta 
fabricado en solera con acabado en esmalte color negro. (Parte baja del 
chasis) 
Pasamanos: 
Fabricados en aluminio para facilitar el ascenso y descenso al subir al 
asas las respectivas colocado en la parte lateral de cada entrada. 
Toldo: 
2 Toldos exteriores empotrados y ocultos de aluminio natural de una sola 
pieza cal. 18, protegido con anti ruidos y anticorrosivos de óptima calidad, 
con brazos de aluminio ubicados uno en cada lado de la unidad, para la 
comodidad de los usuarios a la espera de la atención. 
Aire acondicionado: 
2 Equipos de aire acondicionado especial para unidad móvil con 
capacidad para funcionar sin el vehículo encendido, Capacidad nominal 
de enfriamiento de 13,500 btu’s., Enfriamiento 320 pies cúbicos de flujo de 
aire y Flujo de gas, juntas de alta durabilidad 
Equipo generador de corriente (planta de luz): 
Equipo generador de corriente de 11,000 watts y 120 volts. 
Dos cilindros de cuatro tiempos 
Arranque eléctrico 
Inyección electrónica 
Mofle silenciador 
Carburador ajustable de altitud 
Filtro para aceite 
Aire y combustible 
Cuenta además con bomba eléctrica de combustible. 
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La planta de luz, se instalará en cajuela diseñada para la misma del lado 
izquierdo con ventila y chapa con llave, la cajuela 100% sellada para 
evitar la entrada de monóxido de carbono al interior de la unidad 
Defensa trasera: 
Fabricada, sujeta con tornillo ½” x 11/2” grado 5, misma defensa llevara 
un tratamiento con primer anticorrosivo para darle un acabado en esmalte 
acrílico automotriz. 
Defensa delantera: 
Defensa delantera se conservará la original del vehículo 
Generales: 
Dos espejos laterales originales de la unidad 
Sistema de alimentación de combustible, con rejilla para evitar la 
extracción en el interior del tubo 
Angulo de desplome de conformidad con el diseño de la unidad 
ACCESORIOS: 
Extensión para uso rudo de 15 mts. para alimentación eléctrica externa. 
2 Gatos estabilizadores 
MEDIDAS INTERIORES DEL HABITÁCULO– TOLERANCIA DE + - 2%: 
Largo: 6.00 mts. 
Ancho:       2.40 mts. 
Alto: 2.20 mts. 
ÁREAS CON LAS QUE CUENTA AL INTERIOR: 
Sala de oficina mediación con las siguientes medidas: 
Largo: 3.00 mts. 
Ancho: 2.40 mts. 
Alto: 2.20 mts. 
Sala de redacción con las siguientes medidas: 
Largo: 2.20 mts. 
Ancho: 2.40 mts. 
Alto: 2.20 mts. 
Bodega con las siguientes medidas: 
Largo: .80 cms. 
Ancho: 2.40 mts. 
Alto: 2.20 mts. 
Área de archivo ubicada en la parte superior de la cabina del vehículo: 
Largo: .60 cms. 
Ancho: 2.40 mts. 
 

 

Esta conversión deberá ser instalada en unidad con las siguientes características mínimas. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Motor 5.7 L HEMI V8-VVT o similar 

Potencia 383 hp @ 5,600 rpm 

Torque 400 lb-pie @ 4,000 rpm 

Tanque de combustible Gasolina -197 litros 

Transmisión 5 velocidades manual (TR 4050) 

Tracción 4x2 - Trasera (RWD) 

Relación Final de eje trasero 4.10 

Alternador 180 amp 

Batería 730 amp-libre de mantenimiento 

Conector para remolque 7 vías 

Dirección Hidráulica 

Diámetro de giro 16.36 

Suspensión delantera Eje  sólido con resorte helicoidal y barra de tracción 

Suspensión trasera Muelles multi-hojas con eje sólido y barra estabilizadora 

Módulo para CARROCEROS -VSIM si 

Peso vehicular (kg) 2,833 
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Peso bruto vehicular (kg) 6,332 

Capacidad de carga (kg) 3,499 

Capacidad de arrastre (kg) 4,712 

Capacidad de carga por eje (delantero/trasero) 4,468 

 
EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
Cristales tintados SI 

Parabrisas tintado SI 

Ventanilla trasera fija SI 

Retrovisores laterales de arrastre en color negro SI 

Faros delanteros de halógeno-QUAD SI 

Bisel de cromo en faros SI 

Encendido automático de luces SI 

Retraso programado al apagado de faros SI 

Luces de navegación en toldo SI 

Llantas LT 235/80 R 17" ALL SEASON TIRES 

 
EQUIPAMIENTO INTERIOR 
Asientos entela 40/20/40 SI 

Asientos con ajuste de 4 vías manual SI 

Recubrimiento en piso de vinil SI 

Manijas de asistencia al ascenso en pilar A 
CONDUCTOR/PASAJERO 

Mini consola central en piso SI 

Parasol lado pasajero con espejo de vanidad SI 

Arranque de motor con botón SI 

Cristales de ascenso y descenso manual SI 

Salida auxiliar de 12 V SI 

2 altavoces SI 

Puerto remoto USB de carga SI 

Volante con ajuste de altura SI 

 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Frenos de disco con sistema ABS en las cuatro 
ruedas 

SI 

Sistema de alistamiento de frenos SI 

Control electrónico de estabilidad SI 

sistema de bolsas de aire frontales multi-etapas CONDUCTOR/PASAJERO 

Cinturones de seguridad con ajuste de altura SI 

Llave codificada electrónicamente SI 

Seguros de puertas de aplicación manual SI 

Control de velocidad crucero SI 

Llanta de refacción TAMAÑO CONVENCIONAL 

 
EQUIPAMIENTO Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
Sistema de aire acondicionado y radio SI 

Color exterior BLANCO 

LARGO DE CHASIS 3,456 MM 
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LUGAR Y FECHA 
 

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 
NOTAS:  
1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que, en caso de no hacerlo así, será causa 
de descalificación. Este formato se presentará en WORD. 
2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta técnica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, 
tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima 
correctamente en sus hojas membretadas. 
3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación. 
4.- Firmada cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada. 
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ANEXO B1 

 
CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE 

 
INDICACIONES: Todos los campos del presente anexo se deberán llenar sin excepción alguna. En caso de que no exista la información de 
alguno de los campos se deberá asentar “NO APLICA”.  
 
Se podrán utilizar los espacios que requiera en cada uno de los campos del presente anexo. 
        (Nombre completo)       manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 
verificados así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, a 
nombre y representación de: (persona jurídica); y que la documentación que se entrega con la propuesta es verídica, legítima y fidedigna.  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DE LA EMPRESA   

RFC CON HOMOCLAVE   

DOMICILIO FISCAL 

CALLE:  NÚMERO: 

COLONIA:  C.P. 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ENTIDAD FEDERATIVA: 

TELÉFONOS    

CORREO ELECTRÓNICO   FECHA DE FUNDACIÓN: 

ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO: FECHA: 

NOTARIO PÚBLICO ANTE EL 
CUAL SE DIO FE EL ACTA 
CONSTITUTIVA 

NOMBRE: 
NÚMERO: 
LUGAR: 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

APELLIDO PATERNO: 
APELLIDO MATERNO: 
NOMBRES: 
RFC: 

APELLIDO PATERNO: 
APELLIDO MATERNO: 
NOMBRES: 
RFC: 

OBJETO SOCIAL   

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA   

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE 
COMERCIO 

NÚMERO: 
FOLIO: 
FECHA: 

REPRESENTANTE LEGAL 

APELLIDO PATERNO: 
APELLIDO MATERNO: 
NOMBRES: 
RFC: 

DOMICILIO FISCAL DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

CALLE:  NÚME NÚMERO: 

COLONIA:  C.P. 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ENTIDAD FEDERATIVA: 

TELÉFONOS   

CORREO ELECTRÓNICO  

DATOS DEL DOCUMENTO 
MEDIANTE EL CUAL 
ACREDITA SU 
PERSONALIDAD Y 
FACULTADES 

NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA: 
FECHA: 
NOMBRE DEL NOTARIO: 
NÚMERO DEL NOTARIO: 
DOMICILIO DE LA NOTARÍA: 

 

2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA: 
(CÓMO SE FUNDÓ, CON QUÉ OBJETO Y CUÁL HA SIDO SU EVOLUCIÓN, HASTA LA PRESENTE FECHA) 

 

 

3. PRINCIPALES SERVICIOS O PRODUCTOS QUE MANEJE, INDICANDO SUS PRINCIPALES MARCAS: 
(ÉSTOS DEBEN SER PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) 
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4. INDICAR LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO: 
(VER PUNTO 4.6.1. DE LAS PRESENTES BASES) 

 

 

5. RELACIÓN DE PRINCIPALES CLIENTES DEL SECTOR PÚBLICO: 
(LOS SERVICIOS DEBERÁN SER DEL MISMO GIRO O SIMILARES AL SOLICITADO EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN) 

1 

NOMBRE COMPLETO:  

DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ 
O SE PRESTÓ EL SERVICIO 

 

CONTACTO DE VENTA (NOMBRE 
COMPLETO DE LA PERSONA) 

 

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
QUE SE PRESTÓ 

 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONOS CON LADA:  

2 

NOMBRE COMPLETO:  

DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ 
O SE PRESTÓ EL SERVICIO 

 

CONTACTO DE VENTA (NOMBRE 
COMPLETO DE LA PERSONA) 

 

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
QUE SE PRESTÓ 

 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONOS CON LADA:  

3 

NOMBRE COMPLETO:  

DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ 
O SE PRESTÓ EL SERVICIO 

 

CONTACTO DE VENTA (NOMBRE 
COMPLETO DE LA PERSONA) 

 

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
QUE SE PRESTÓ 

 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONOS CON LADA:  

 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 
 

_____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 
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ANEXO C 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Formato para la presentación de la Propuesta económica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los 

cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE 

JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 
 

Licitante: 

Partida Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción general de los bienes Precio Unitario Importe 

1 2 UNIDAD  

  

Importe total con letra: Subtotal  

IVA (16%)  

Total  

 
 
“Los precios serán firmes durante la vigencia del contrato, dichos precios ya incluyen todo lo asentado en la propuesta”. 
Vigencia de la cotización: 30 días hábiles. 

 
LUGAR Y FECHA 

 
 

____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 
 

NOTAS:  
1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que, en caso de no hacerlo así, será causa 
de descalificación. Este formato se presentará en EXCEL. 
2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta económica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por 
partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima 
correctamente en sus hojas membretadas. 
3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación. 
4.- Firmada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.  
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ANEXO D 

 
GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA 

(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA) 
 
 
 

Ante o a favor del: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

 
Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____________, con domicilio en 
_______________________________________________, la seriedad de la propuesta presentada en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL L-ADQ-005-2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE JUSTICIA ITINERANTE PARA EL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA realizada por el Poder Judicial del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por un importe total de $ (número) (letra________M.N.) sin incluir IVA.  
 
Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad 
competente. 
 
El sostenimiento de la oferta es por un periodo mínimo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de apertura de ofertas. 
 
En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de $ (número) (           
letra________M.N.) que corresponde al 10% del monto total de la propuesta económica sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de 
oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) 
establecido en los artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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ANEXO E 

 
GARANTÍA (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO 

 
 
Ante o a favor del: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 
(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA) 
 
 
Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____________, con domicilio en 
_______________________________________________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato (CONTRATO DEPENDENCIA) relativo a la REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE JUSTICIA 
ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA realizada por el Poder Judicial del Estado de Puebla de conformidad con la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, dentro del expediente No. L-ADQ-005-2021, por el 
monto total adjudicado con IVA de $ (número) (letra________M.N.) 
 
Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las 
obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos 
legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente. 
 
Asimismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los bienes o servicios 
contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos. 
 
En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de $ (número) 
(letra________M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del contrato con IVA. Como garantía de su cumplimiento, así como contra 
vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión 
de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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ANEXO F 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE 

JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA  

NOMBRE DEL LICITANTE 

1 

REFERENCIA  

PREGUNTA 
 
 
 

RESPUESTA  

2 

REFERENCIA  

PREGUNTA 
 
 
 

RESPUESTA  

3 

REFERENCIA  

PREGUNTA 
 
 
 

RESPUESTA  

4 

REFERENCIA  

PREGUNTA 
 
 
 

RESPUESTA  

 
LUGAR Y FECHA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

REFERENCIA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LAS BASES SE REFIERE. 
EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO. 

APARTADO DE PREGUNTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN. 

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO 
DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS, ADEMÁS SE DEBERÁ PRESENTAR EN FORMATO WORD. 
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ANEXO G 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y DE 

JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
 
Fecha: ________________________________ 
 
Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que, los datos asentados a continuación son los correspondientes a mi 
representada: 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  

NACIONALIDAD   

DOMICILIO FISCAL 
(CALLE______, NÚMERO______, COLONIA______, DELEGACIÓN O 
MUNICIPIO______, C.P. ______, ENTIDAD FEDERATIVA______) 

TELÉFONOS Y FAX  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
LUGAR Y FECHA 

 
 

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  
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ANEXO H 

  
FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES 

 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

 
Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados, que es necesario comunicar al Departamento de Adquisiciones, el inicio de la entrega 

de bienes con una anticipación de al menos 24 horas, al siguiente correo electrónico adquisiciones@htsjpuebla.gob.mx mediante el 
presente documento denominado “FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES” debiendo asentar lugar, día y hora. 

 
Expediente DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  L-ADQ-005-2021 
 

DATOS DE LOS BIENES A ENTREGAR: 
Proveedor:  

 
Ente Público:  

 
Cantidad:  

 
Descripción genérica de los bienes: 
1.-  

2.-  

3.-  

 
Fecha:  Hora:  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

_____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 
 

 
  

mailto:paola.cjpjep@gmail.com
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ANEXO I 

 
Formato de conflicto de interés 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL L-ADQ-005-2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE MEDIACIÓN Y 

JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Fecha: ________________________________ 
 
“Conflicto de Interés” 
Nombre o razón social: 
Representante legal: 
Registro de proveedor número: 
 
Bajo protesta de decir verdad, y consciente de las penas en que incurren quienes, ante autoridad distinta a la jurisdiccional, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que establece “I. Quien al declarar ante cualquier 
autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de 
ésta; II. Quien siendo autoridad, rinda informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad en todo o en parte”; manifiesto 
conocer los principios institucionales que rigen en el poder Judicial del Estado de Puebla, y las disposiciones relativas al conflicto de intereses 
contempladas en los artículos 3 fracción VI, 47, 49 fracciones I y IX, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70,72, 81, 82, 83 y 84 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como los supuestos contenidos en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla.  
 
Una vez leído su contenido declaro bajo protesta de decir verdad que estoy informado de los supuestos en los que se puede incurrir en 
conflicto de intereses y declaro bajo protesta de decir verdad que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su 
caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato, no se actualiza un conflicto de interés, con el poder judicial del Estado 
de Puebla.  
 
Al mismo tiempo y como complemento de lo anterior, ratifico que (si) - (no) cuento con una política de integridad con los requisitos que 
establece el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en mi negocio o empresa.  
Por otra parte, me comprometo a que durante la vigencia del contrato no ofrezca, por mí o por mi interpósita persona dinero, bienes 
muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, 
empleos, cargos o comisiones al personal del Tribunal de Justicia del Estado de Puebla.  
De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me corresponden conforme al contrato bajo principios de imparcialidad, 
objetividad y con apego a la legalidad.  
Acepto que esta declaración es una reflexión individual y compromiso personal con el Poder Judicial del Estado de Puebla, y conozco las 
disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a esta institución, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.  
 

Lugar y fecha: 
A t e n t a m e n t e 

Nombre de la empresa 
 
 

Sr. ________________________________ 
Representante Legal autorizado 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES 
 

Partida Cantidad U Medida Descripción 

1 2 UNIDAD UNIDAD MÓVIL DE MEDICACIÓN Y DE JUSTICIA ITINERANTE PARA EL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DESARROLLO: 
Diseño, desarrollo arquitectónico y de ingeniería, así como ejecución de habitáculos 
autónomos, multifuncionales e itinerantes para conciliación, equipados para brindar 
atención al público en general, considerando su funcionalidad mediante soluciones 
mecánicas, eléctricas e hidráulicas en la atención de personas con capacidades 
diferentes o disminuidas. 
Diseño desarrollo, ejecución y suministro de un sistema exterior convertible y 
desmontable para la atención de usuarios en los espacios exteriores de los habitáculos, 
los cuales deberán ajustarse a las variaciones del semáforo epidemiológico COVID-19; 
salvaguardando y protegiendo a los conciliadores y usuarios de inclemencias 
climatológicas adversas. 
Diseño, desarrollo y ejecución de áreas de almacenamiento y archivo judicial anexos y 
acordes a la operación de los habitáculos. 
Suministro, modificación y conversión de vehículo automotor en donde se instalarán, 
ensamblaran, construirán y transportaran los habitáculos autónomos, multifuncionales e 
itinerantes para conciliación con aplicación primaria de oficinas dobles. 
CARACTERÍSTICAS DEL CARROZADO: 
Alargamiento: 
Alargamiento de chasis con placa de ¼, fijación con tornillo de ½” grado 5 de alta 
resistencia, instalación de flechas cardán reforzada con chumacera, varas traseras de 
ejes con acorazamiento en placa de ¼” 
Carrocería: 
Se fabricará de acuerdo a la “NOM” (norma oficial mexicana) y a la normatividad vigente 
de la S.C.T. carrocería diseñada especialmente para este tipo de chasis en el cual no 
existe intercomunicación entre la cabina del operador y los habitáculos (oficinas) 
Estructura Interior: 
Estructura metálica, recubierta con esmalte anticorrosivo para evitar la oxidación, a base 
de tubular y PTR en varias medidas y calibres, perfiles tipo omega troquelados en frío, en 
lámina de acero al carbón calibre 14, y 16, integrados  al piso 
Piso: 
Piso en madera de pino con sobre-piso en material Linóleum para tráfico pesado. 
Camas de madera de pino de primera sobre los largueros del chasis, fija con albardones 
de 5/8, soporta una carga de 400 kg. /m2, como mínimo en cualquiera de sus partes, con 
soldadura de penetración completamente libre de defectos como traslapes, baches y 
lomos salientes. 
Muros, y techos: 
1 Laminación exterior con lámina de aluminio calibre 18, para muro lateral derecho en 
panel compuesto con aislamiento termo- acústico cara exterior lisa con protección UV, 
baja propensidad a daño físico, cara interior lisa color blanco, en material reflection con 
barra de unión para acabado interior, de fácil limpieza, per sellados perimetrales para 
evitar la filtración de agua por los mismos laminantes, interior antimicrobiano libre de 
humedad, junta adhesiva de alta resistencia a la flexión. 
1 Laminación exterior con lámina de aluminio calibre 18, para muro lateral izquierdo en 
panel compuesto con aislamiento termo- acústico cara exterior lisa con protección UV, 
baja propensidad a daño físico, cara interior lisa color blanco, en material reflection con 
barra de unión para acabado interior, de fácil limpieza, persellados perimetrales para 
evitar la filtración de agua por los mismos laminantes, interior antimicrobiano libre de 
humedad, junta adhesiva de alta resistencia a la flexión. 
1 Laminación exterior con lámina de aluminio calibre 18, para muro frontal en panel 
compuesto con aislamiento termo-acústico cara exterior lisa con protección UV, baja a 
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daño físico, cara interior lisa color blanco, en material reflection con barra de unión para 
acabado interior, de fácil limpieza, persellados perimetrales para evitar la filtración de 
agua por los mismos laminantes, interior antimicrobiano libre de humedad, junta adhesiva 
de alta resistencia a la flexión. 
1 Laminación para muro interno divisorio con lámina de aluminio calibre 18, para techo 
en panel compuesto con aislamiento termo-acústico cara exterior lisa con protección UV, 
baja propensidad a daño físico, cara interior lisa color blancoen material reflection con 
barra de unión para acabado interior, de fácil limpieza, persellados perimetrales para 
evitar la filtración de agua por los mismos laminante interior antimicrobiano libre de 
humedad, junta adhesiva de alta resistencia a la flexión. 
1 bordas perimetrales y lineales de aluminio antiderrapante de por lo menos 1 pulgada. 
2 escalerillas metálicas de lamina retractiles abatibles y plegables de tres escalones con 
huella antiderrapante en pisada para ascenso y descenso a los habitáculos 
Cajuelas exteriores: 
1 Cajuela exterior para alojar planta de luz, fabricadas en tubular y PTR varios calibres, 
forradas con lámina de aluminio blanco wash, chapa tipo automotriz con llave. 
1 compartimento en la parte trasera para guardar mesas y sillas. 
2 puertas traseras a todo lo ancho de la unidad para dar acceso a la bodega con sistema 
de sujeción en cinchos para sujetar mobiliario plegable 
Ventanas: 
2 ventanas de lado izquierdo 80 cms  x 65 cms.  Aprox pudiendo variar + o – 10%, las 
unidades deberán ser enmarcadas en aluminio, con vidrio inastillable o templado de 
calidad automotriz y de “NOM” 
Persianas enrollables o de compactación en cada ventana. 
Puertas: 
1 puerta abatible color blanco para rampa hidráulica para el acceso de personas con 
sillas de ruedas con manija y chapa. 
1 puerta abatible color blanco de acceso para habitáculo de oficina con manija y chapa. 
1 puerta corrediza o plegable color blanco acoplada en muro interior divisorio con manija 
y chapa. 
RAMPA HIDRÁULICA PARA EL ACCESO A PERSONAS CON SILLAS DE RUEDAS, 
DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
1 Plataforma electrohidráulica 
Cumple con la Norma para estadounidenses con Discapacidades(ADA) 
Freno de seguridad por resorte 
Diseño económico 
Características: 
Sistema hidráulico simplificado que cuenta con un freno de seguridad mediante resorte 
fuera de la plataforma. 
Solo cuando el cinturón de seguridad con traba este colocado, el elevador podrá ponerse 
en funcionamiento. 
El puente permite que el ocupante de la silla de ruedas suba al elevador desde una 
rampa o desde la acera. 
El sistema deberá permite almacenar la plataforma de forma segura cuando el vehículo 
transita. 
El freno de seguridad mecánico contenido en la plataforma deberá eliminar problemas 
asociados con los frenos eléctricos. 
Ancho de la plataforma estándar: 83 cm. (33 pulgadas) para utilizarse en puertas de 106 
cm. (42 pulgadas) de ancho. 
Recorrido del piso del vehículo al suelo: 121 cm. (48 pulgadas). 
Control manual estándar de desconexión rápida con abrazadera irrompible para colgar, 
que permita conectar de manera sencilla controles opcionales y puede reemplazarse 
fácilmente en el campo. 
Deberá contar con un sistema de almacenaje cuando el vehículo se encuentra en 
movimiento, que impida vibraciones y ruidos desagradables al circular. 
Deberá contar con luz indicadora de Encendido/Bloqueado. 
Diseño liviano. 
Instalación y ajuste sencillos 
Módulo de bomba, con cubierta removible, para permitir un fácil acceso a todos los 
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componentes. 
Sistema de botones interruptores que permita realizar ajustes y tareas de mantenimiento. 
Construcción robusta de la placa del asiento. 
Cable de alimentación removible desde el exterior deberá colocarse en el vehículo antes 
de instalar el elevador y se desconectara fácilmente para efectuar su mantenimiento. 
Un cable a tierra de 91 cm. (36 pulgadas) que permita una descarga de tierra positiva 
desde el elevador al chasis del vehículo. 
El elevador deberá manejarse fácilmente con los botones claramente identificados en el 
control manual. 
Deberá contar con un cinturón de seguridad con traba que, cuando está colocado, 
permite hacer funcionar el elevador. 
Deberá contar con freno de seguridad por resorte y un diseño sencillo que aseguran el 
máximo rendimiento y servicio. 
Sala de Mediación. 
Cuenta con: 
1 Mesa redonda para mediación en madera pino tipo triplay forrado con formaica para 
trabajo de alta resistencia, anclada al piso, con capacidad para cuatro personas. 
1 mampara divisoria en acrílico transparente. 
4 sillas de tubular metálico tipo ejecutiva con pintura horneada, ajustables con respaldo. 
1 dispensador de alcohol en gel, anclado a la pared con accionamiento manual con 
capacidad de 750 ml. 
1 termómetro fijo a la pared sin contacto con baterías recargables. 
Sala de Redacción. 
Cuenta con: 
1 escritorio tipo secretarial fabricado en madera pino tipo triplay forrado con formica para 
trabajo de alta resistencia, anclada al piso y muro, deberá contar con un cajón de 
almacenamiento inferior y chapa de seguridad. 
3 sillas de tubular metálico tipo ejecutiva con pintura horneada, ajustables con respaldo. 
Sistema eléctrico e iluminación: 
Instalación eléctrica en ducto flexible, no flamable de pvc, con conductor anti-flama 
(calidad NOM), en calibre 10, 12 y 16 (según la rama o derivación) el total de los 
componentes eléctricos, son ubicados en un lugar de fácil acceso, para su 
mantenimiento 
El sistema se controla desde un tablero de instrumentos. Instalado en lugar accesible 
para poder ser accionado fácilmente por el operador Apagadores y contactos de primera 
calidad NOM cuenta con sistema separador de alimentación requerida a la instalación de 
acuerdo a su volumen de carga en amperes calculados para cada sistema. 
Protegido con fusibles e interruptores térmicos, los cuales soportan el 125% de su valor 
de diseño en amperaje mínimo independientemente de su forro protector y supresor de 
picos interruptor para todo el sistema de 12 volts, que deja sin funciones este sistema y 
únicamente el sistema eléctrico para poder conducir la unidad. 
Lámparas de 12 volts. 
Toma de corriente externa. 
Interruptor maestro: 
El sistema de 127 volts (ya sea de corriente directa o alterna) completo de los circuitos 
eléctricos dependen en su totalidad del accionamiento manual del interruptor maestro, 
ubicado en el tablero de control, dicho interruptor se seleccionará la corriente alterna y la 
directa (planta de luz) 
Unidades principales en faros, cuartos, direccionales y luces de reversa. 
Sistema de iluminación de la unidad: 
Todos los plafones luminosos exteriores serán de calidad certificada de acrílicos de alto 
brillo, con gabinete empotrado y sujetado firmemente a la estructura. 
Iluminación interior: 
4 lámparas de luz de led fijadas al interior de la sala de mediación para proporcionar una 
iluminación uniforme. 
2 lámparas de luz de led fijadas al interior de la sala de redacción para proporcionar una 
iluminación uniforme. 
Porta llanta: 
* Colocado en la parte trasera de la unidad, soporte para la llanta fabricado en solera con 
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acabado en esmalte color negro. (Parte baja del chasis) 
Pasamanos: 
Fabricados en aluminio para facilitar el ascenso y descenso al subir al asas las 
respectivas colocado en la parte lateral de cada entrada. 
Toldo: 
2 Toldos exteriores empotrados y ocultos de aluminio natural de una sola pieza cal. 18, 
protegido con anti ruidos y anticorrosivos de óptima calidad, con brazos de aluminio 
ubicados uno en cada lado de la unidad, para la comodidad de los usuarios a la espera 
de la atención. 
Aire acondicionado: 
2 Equipos de aire acondicionado especial para unidad móvil con capacidad para 
funcionar sin el vehículo encendido, Capacidad nominal de enfriamiento de 13,500 btu’s., 
Enfriamiento 320 pies cúbicos de flujo de aire y Flujo de gas, juntas de alta durabilidad 
Equipo generador de corriente (planta de luz): 
Equipo generador de corriente de 11,000 watts y 120 volts. 
Dos cilindros de cuatro tiempos 
Arranque eléctrico 
Inyección electrónica 
Mofle silenciador 
Carburador ajustable de altitud 
Filtro para aceite 
Aire y combustible 
Cuenta además con bomba eléctrica de combustible. 
La planta de luz, se instalará en cajuela diseñada para la misma del lado izquierdo con 
ventila y chapa con llave, la cajuela 100% sellada para evitar la entrada de monóxido de 
carbono al interior de la unidad 
Defensa trasera: 
Fabricada, sujeta con tornillo ½” x 11/2” grado 5, misma defensa llevara un tratamiento 
con primer anticorrosivo para darle un acabado en esmalte acrílico automotriz. 
Defensa delantera: 
Defensa delantera se conservará la original del vehículo 
Generales: 
Dos espejos laterales originales de la unidad 
Sistema de alimentación de combustible, con rejilla para evitar la extracción en el interior 
del tubo 
Angulo de desplome de conformidad con el diseño de la unidad 
ACCESORIOS: 
Extensión para uso rudo de 15 mts. para alimentación eléctrica externa. 
2 Gatos estabilizadores 
MEDIDAS INTERIORES DEL HABITÁCULO– TOLERANCIA DE + - 2%: 
Largo: 6.00 mts. 
Ancho:       2.40 mts. 
Alto: 2.20 mts. 
ÁREAS CON LAS QUE CUENTA AL INTERIOR: 
Sala de oficina mediación con las siguientes medidas: 
Largo: 3.00 mts. 
Ancho: 2.40 mts. 
Alto: 2.20 mts. 
Sala de redacción con las siguientes medidas: 
Largo: 2.20 mts. 
Ancho: 2.40 mts. 
Alto: 2.20 mts. 
Bodega con las siguientes medidas: 
Largo: .80 cms. 
Ancho: 2.40 mts. 
Alto: 2.20 mts. 
Área de archivo ubicada en la parte superior de la cabina del vehículo: 
Largo: .60 cms. 
Ancho: 2.40 mts. 
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Esta conversión deberá ser instalada en unidad con las siguientes características mínimas. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Motor 5.7 L HEMI V8-VVT o similar 

Potencia 383 hp @ 5,600 rpm 

Torque 400 lb-pie @ 4,000 rpm 

Tanque de combustible Gasolina -197 litros 

Transmisión 5 velocidades manual (TR 4050) 

Tracción 4x2 - Trasera (RWD) 

Relación Final de eje trasero 4.10 

Alternador 180 amp 

Batería 730 amp-libre de mantenimiento 

Conector para remolque 7 vías 

Dirección Hidráulica 

Diámetro de giro 16.36 

Suspensión delantera Eje  sólido con resorte helicoidal y barra de tracción 

Suspensión trasera Muelles multi-hojas con eje sólido y barra estabilizadora 

Módulo para CARROCEROS -VSIM SI 

Peso vehicular (kg) 2,833 

Peso bruto vehicular (kg) 6,332 

Capacidad de carga (kg) 3,499 

Capacidad de arrastre (kg) 4,712 

Capacidad de carga por eje (delantero/trasero) 4,468 

 
EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
Cristales tintados SI 

Parabrisas tintado SI 

Ventanilla trasera fija SI 

Retrovisores laterales de arrastre en color negro 
SI 

Faros delanteros de halógeno-QUAD SI 

Bisel de cromo en faros SI 

Encendido automático de luces SI 

Retraso programado al apagado de faros SI 

Luces de navegación en toldo SI 

Llantas LT 235/80 R 17" ALL SEASON TIRES  

 
EQUIPAMIENTO INTERIOR 
Asientos entela 40/20/40 SI 

Asientos con ajuste de 4 vías manual SI 

Recubrimiento en piso de vinil SI 

Manijas de asistencia al ascenso en pilar A Conductor/Pasajero 

Mini consola central en piso SI 

Parasol lado pasajero con espejo de vanidad SI 

Arranque de motor con botón SI 

Cristales de ascenso y descenso manual SI 

Salida auxiliar de 12 V SI 

2 altavoces SI 
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Puerto remoto USB de carga SI 

Volante con ajuste de altura SI 

 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Frenos de disco con sistema ABS en las cuatro ruedas SI 

Sistema de alistamiento de frenos SI 

Control electrónico de estabilidad SI 

sistema de bolsas de aire frontales multi-etapas Conductor/Pasajero 

Cinturones de seguridad con ajuste de altura SI 

Llave codificada electrónicamente SI 

Seguros de puertas de aplicación manual SI 

Control de velocidad crucero SI 

Llanta de refacción Tamaño Convencional 

 
EQUIPAMIENTO Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
Sistema de aire acondicionado y radio SI 

Color exterior Blanco 

LARGO DE CHASIS 3,456 mm 

 

PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LA UNIDAD (VEHÍCULOS) DE 24 MESES DE DEFENSA A DEFENSA Y DE LA CONVERSIÓN Y 

SUS ADITAMENTOS, SERÁ DE MÍNIMO 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES A ENTERA 

SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE. 

PERIODO MÁXIMO DE ENTREGA DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE 
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ARTÍCULO 77 
 

La Secretaría, los Comités Municipales, las dependencias y las entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en 
las materias a que se refiere esta Ley, en su caso, con las personas siguientes: 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa de los procedimientos de adjudicación y contratación, tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;  
II. Las que desempeñen un empleo cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de que dichas personas formen parte, así 
como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la contratante les hubiere rescindido administrativamente más de un 
contrato dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión, impedimento que prevalecerá 
ante todas las dependencias o entidades estatales y municipales durante dos años calendario contados a partir de la notificación de la 
rescisión del segundo contrato; 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Contraloría, los Comités Municipales o la Contraloría Municipal, 
en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Puebla; o su 
inscripción en el Padrón de Proveedores se encuentre suspendida o cancelada; 
V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas 
imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados de la misma Administración Pública  Estatal o Municipal, siempre y 
cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas.  
VI. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;  
VII. Aquéllas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación y que se encuentren 
vinculadas entre sí por algún socio o asociado común;  
VIII. Las que pretenden participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por si o a 
través de empresas que conformen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, 
preparación de especificaciones, presupuesto, o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento con el que se 
encuentran interesados en participar; 
IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de 
dictámenes, Peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en que dichas 
personas o empresas sean parte; 
X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley contraviniéndola o sin estar facultadas para hacer uso de derecho de 
propiedad intelectual, o las que actúen dolosamente o de mala fe; y 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 

 


