
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-06-2017

Para la adquisición de vehículos nuevos

ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:0Q HGcas^
del día 14 (catorce) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), se encuentran reunidos en el
salón de usos múltiples del Palacio de Justicia situado en Boulevard Héroes de

Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, los miembros del Comité de Compras y
servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la representante de la
Secretaria de la Función Pública, con el fin de emitir el fallo de la licitación pública estatal
No. ZAC-TSJ-LE-06-2017 referente a la adquisición de vehículos nuevos, de conformidad

con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas vigente.

Preside este acto la L.A.E María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor, conforme
a las facultades que le fueron otorgadas mediante Acuerdo General del Pleno del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Zacatecas de fecha 29 de septiembre del 2005, así como
en las fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Zacatecas y a la fracción X del artículo 9 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y establecido en el punto 4.1

tercer párrafo de las bases de esta licitación.

1. LECTURA DE DICTAMEN

Se inicia el acto dando lectura al dictamen a que se refiere el artículo 36 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas, mediante el cual se describen debidamente fundados y

motivados los apartados de los incisos A Desechamiento de propuestas, B Propuesta
que se determina solvente, C partidas solventes que se asignan para contratación y D
partidas no cotizadas, de lo cual se desprende lo siguiente:

LICITANTE: DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

A) Propuestas que se desechan:

• En el aspecto legal y contable no cumple con lo siguiente:
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Conforme al requisito solicitado en el punto 10 inciso K de las bases referente a la

opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, no fue emitida en sentido ":
positivo debido a que su situación fiscal no se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones.

• En el aspecto técnico no cumple con lo siguiente:

Para la partida 1, el licitante no cumple con lo siguiente: se solicitó la funcionalidad
del aire acondicionado, el tipo de motor de 1.6 Its. y el color del vehículo en gris,
blanco o gris plata, en la propuesta del licitante se contemplan las características

solicitadas, sin embargo no están contempladas en el folleto, además el licitante
no incluye la hoja de aclaración para poder solventar esta discrepancia de

conformidad al punto 11 inciso F de la propuesta técnica de las bases

correspondientes.

Para la partida 2, el licitante no cumple con lo siguiente: el Convocante solicita
vehículos de 4 cilindros, color blanco, azul, gris o gris plata y la capacidad de motor

de 2.5 Its., y el licitante cotiza con 5 cilindros, no menciona el color del vehículo ni
el tipo de motor.

Para la partida 3 el licitante no cumple con lo siguiente: el Convocante solicita
vehículos de 4 cilindros, color acero, plata brillante, grafito platinum y plata

titanium y la capacidad de motor de 2.4 Its., además una potencia mínima de 189
hp 6400rpm y el licitante cotiza vehículos de 5 cilindros, no especifica color en su
propuesta, no menciona el tipo de motor y oferta una potencia de 170 hp
5700rpm.

Fundamento legal para el desechamiento. Por los motivos antes expuestos se desecha su
propuesta para las partidas 1, 2 y 3 con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y
36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y conforme al punto 13 incisos

A, B, G, P y Q de las bases de esta licitación.

B) Partidas que se determinan solventes:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se
determinaron partidas solventes, por razón de los motivos antes fundamentados.
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C) Partidas solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, ndHMft
determinaron partidas para su adjudicación.

LICITANTE: DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL CENTRO S.A. DE C.V.

A) Partidas que se desechan:

En el aspecto técnico no cumple con lo siguiente:

Por parte del Convocante para la partida 1, se solicitó los siguientes requisitos, la
capacidad del motor de 1.6 Its., el color del vehículo en gris, blanco o gris plata, y
estéreo con usb, auxiliar y 4 bocinas, en la propuesta del licitante se contemplan
las características solicitadas, sin embargo no están contempladas en el folleto,
además el licitante no incluye la hoja de aclaración para poder solventar esta
discrepancia de conformidad al punto 11 inciso F de la propuesta técnica de las
bases correspondientes.

Fundamento legal para el desechamiento. Por los motivos antes expuestos se desecha su
propuesta para las partidas 1 con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36
primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y conforme al punto 13 incisos

A, B, G y P de las bases de esta licitación.

B) Partidas que se determinan solventes:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se
determinaron partidas solventes por razón de los motivos antes fundamentados.

C) Partidas solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se

determinaron partidas para su adjudicación.



ttcmcl*

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-06-2017

Para la adquisición de vehículos nuevos

D) Partidas no cotizadas:

El licitante no cotizó las partidas 2 y 3.

LICITANTE: GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS S.A. DE C.V.

A) Partidas que se desechan:
En el aspecto legal no cumple con lo siguiente:

El licitante presenta acta constitutiva, documentación hoja membretada, cédula de
identificación fiscal, cédula de padrón de proveedores a nombre de Grupo Torres Corzo
Automotriz de Aguascalientes y Zacatecas S.A. de C.V. y registro federal de contribuyentes
GCC150226819 sin embargo en el requisito solicitado en el punto 10 inciso C referente a la

Declaración Fiscal Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2016 la presenta a nombre de

Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas S.A. de C.V. con registro federal de
contribuyentes GTC101007ST6, considerándose por estos motivos que el licitante
presenta incongruencia en los documentos que integran sus propuestas.

Fundamento legal para el desechamiento. Por los motivos antes expuestos se desecha su

propuesta con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer párrafo de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y conforme al punto 13 incisos A y B de las bases de esta

licitación.

B) Partidas que se determinan solventes:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se

determinaron partidas solventes por razón de los motivos antes fundamentados.

C) Partidas solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se

determinaron partidas para su adjudicación.

D) Partidas no cotizad
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El licitante no cotizó las partidas 1 y 3.

LICITANTE: GRUPO CALETTO AUTOMOTRIZ ORIENTAL DE ZACATECAS S.A. DE C.V.

A) Partidas que se desechan:

• No cumple con lo siguiente:

El licitante presenta el cheque de su propuesta sin cruzar tal como lo solicitó el
Convocante, además presenta de forma ilegible el requisito solicitado en el punto 10
inciso K referente a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de forma ilegible
por lo que no pudo realizarse la validación y verificación de la autenticidad del mismo,
además no hace mención de los colores de los vehículos que oferta.

Fundamento legal para el desechamiento. Por los motivos antes expuestos se desecha su
propuesta con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 36 primer párrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas y conforme al punto 13 incisos A, B y Q de las bases de
esta licitación.

B) Partidas que se determinan solventes:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se
determinaron partidas solventes por razón de los motivos antes fundamentados.

C)Partidas solventes que se asignan para contratación:

De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante, no se
determinaron partidas para su adjudicación.

Se declara desierta la licitación para la adquisición de vehículos nuevos para el Poder
Judicial del Estado de Zacatecas ya que las propuestas evaluadas no cumplieron con la
totalidad de especificaciones solicitadas en las bases respectivas j^acuerdosiderivados de
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la junta de aclaraciones de la presente licitación, procediendo a una segunda convocatoria
con fundamento en lo establecido en el artículo 36 último párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bien®)
Muebles del Estado de Zacatecas vigente y al punto 16 inciso
correspondientes.

B de las É3&

FIN DEL DICTAMEN

Sirva el contenido del presente como documento de notificación para los licitantes cuyas
propuestas fueron desechadas, mediante el que se especifica de manera clara y precisa las
razones por las cuales las propuestas no fueron aceptadas.

Queda la presente a la disposición de los interesados para que surta efectos de notificación
y en la página de internet http://www.tsjzac.gob.mx

2. FIRMAS

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 12:20 horas del día de su inicio, se
cierra la presente acta, misma que consta de 7 fojas por su lado anverso, conservando el
original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras, firmando de conformidad para los
efectos legales correspondientes los que intervinieron y desearon hacerlo.

FIRMAS

Por el Comité de Compras
y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

L.A.E Man

Lie. Emmanuel A.'García de Haro

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité de

ron -frene

Oficial Mayor

C.P. J^afrManne
Director de Recursos

del Cornité

Correa Castillo
inartciaros y Vocal
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L.S.C.A. Ofelia Fuensanta Rendón
Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

L.C. Rosa Ele
Directora de

l

W» v

Ing. Karim rtega Rosales
nico

Lio Rocío San^ós^defl^Turo
AuxHiifPadmtnístrativo

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE

Lie. Alma Gisela Otero Ramos

Representante de la Secretaría de la
Función Pública

NOMBRE Y FIRMA

{\\rA^ GiDcU GAno ^¿jj^s^

Por el licitante presente:

LICITANTE

Deral Automotriz, S.A. de C.V.

Distribuidora Volkwagen del Centro S.A.
de C.V.
Grupo Torres Corzo Automotriz de San
Luis y Zacatecas S.A. de C.V.
Grupo Caletto Automotriz Oriental de
Zacatecas S.A. de C.V. ^__^__

NOMBRE Y FIRMA

^errfr ¿¿'y T&tS'ó

ntrol Interno

BiS


