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ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:00 horas
del día 29 (veintinueve) de agosto 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-07-2017 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 expone a los presentes que de acuerdo a lo establecido en el dictamen elaborado con
base en el resultado de las propuestas aceptadas mismo 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

fundada y motivada la evaluación cualitativa realizada por el Convocante, se desprende lo
siguiente:
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Se procedió a realizar la revisión detallada de la documentación legal, administrativa,
contable, técnica y económica, solicitada en los puntos 10,11 y 12 de las respectivas bases
de la Licitación y acuerdos derivados del acta de la junta de aclaraciones, conforme a los
criterios de evaluación, adjudicación y desechamiento establecidos en los puntos 6 y 13 de
las bases correspondientes, lo cual se detalla en el anexo 1 de esta acta determinándose
lo siguiente:
LICITANTE: DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL CENTRO S.A. DE CV.

A) Desechamiento de Propuestas:
De la evaluación detallada a las propuestas técnica y económica del licitante,

no se

determinaron causas de desechamiento.

B)

Partidas solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que la partida 1 contenida en su propuesta cumple con los aspectos legales,
contables, técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos
derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio, calidad,
oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo
establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Zacatecas y al punto 6.2 inciso B de las bases correspondientes, se le declara seleccionado

para la asignación del contrato para la partida mencionada conforme a lo siguiente:

ADJUDICACIÓN A DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL CENTRO S.A. DE CV.

PRECIO
PARTIDA

Partida 1

CANTIDAD

4

SUBTOTAL

UNITARIO

$

149,129.31

$

596,517.24

I.V.A.

$

95,442.76

MONTO TOTAL

$

691,960.00
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C)
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Partidas no cotizadas:

El licitante no cotizó las partidas 2 y 3.

LICITANTE: GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCAUENTES Y ZACATECAS
S.A. DE CV.

A) Desechamíento de Propuestas:

En el aspecto técnico para la Partida 1 no cumple con lo siguiente: En la propuesta del
licitante ofrece un vehículo con la capacidad del tanque de combustible de 41 litros, por

parte del Convocante en la junta de aclaraciones para la partida 1 se determinó que se
aceptaba un tanque de combustible con un mínimo de 45 litros, siendo inferior la
capacidad propuesta por el licitante en esta partida.

Para la partida 3 se solicita el vehículo con bolsas de aire frontales con doble etapa (SRS),
en la propuesta del licitante no menciona la característica de doble etapa (SRS). Para la
misma partida se solicita que los asientos sean de piel o vinipiel y el licitante oferta dos
características diferentes, propone en su anexo técnico asientos en tela y en el catálogo

en piel, 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. Por último, el Convocante solicita que la unidad considere que los
espejos sean del color de la carrocería, requisito no contemplado en la oferta del licitante.
Fundamento legal para el desechamiento. Por los motivos antes expuestos se desecha su
propuesta para las partidas 1 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
B, G y P de las bases de esta licitación.
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B)

Partidas solventes que se asignan para contratación:

Se determinó que la partida 2 contenida en su propuesta cumple con los aspectos legales,
contables, técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos
derivados de la junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio, calidad,
oportunidad, garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo
establecido en los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Zacatecas y al punto 6.2 inciso B de las bases correspondientes, se le declara seleccionado
para la asignación del contrato para la partida mencionada conforme a lo siguiente:

ADJUDICACIÓN A GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y
ZACATECAS S.A. DE CV.

PARTIDA

PRECIO

CANTIDAD

Partida 2

3

SUBTOTAL

UNITARIO

$

312,931.04

$

938,793.12

I.V.A.

$

150,206.90

MONTO TOTAL

$

1,089,000.02

LICITANTE: GRUPO CALETTO AUTOMOTRIZ ORIENTAL DE ZACATECAS S.A. DE CV.

A)

Desechamiento de Propuestas:

Derivado del análisis de su propuesta, incide en el aspecto contable, Punto 10 requisito
del inciso C de las bases correspondientes se solicitó además de la Declaración fiscal anual
2016, el acuse de recibo que contemplara el número de operación y sello digital emitido
por el Servicio de Administración Tributaria, el licitante no presentó el acuse de recibo en
su propuesta.

Asimismo, en el Punto 10, requisito del inciso D el Convocante solicita los Estados
Financieros como el Balance General o Estado de Situación Financiera y el Estado de
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Resultados con cierre al ejercicio 2016, así como los mencionados estados financieros con

una antigüedad no mayor a 3 meses a la fecha de la presentación de la propuesta, el
licitante no presentó los mencionados estados financieros con una antigüedad no mayor a
3 meses, sólo presentó los relativos al cierre del ejercicio 2016, imposibilitando completar
la evaluación de esos documentos, misma que debiera realizar el Convocante conforme a
lo previsto en el punto 6.1 inciso C de las respectivas bases, mediante lo cual se verificaría
que el pasivo no sea mayor al activo, no existan números rojos en sus estados financieros

y no exista posibilidad de quiebra, la falta de estos documentos afecta en forma general la
solvencia de sus propuestas por no demostrar su situación financiera actual mediante la
omisión de la presentación de los estados financieros con una antigüedad no mayor a 3
meses contados a partir de la fecha de la presentación de su propuesta.
En el aspecto técnico, para la partida 2 y para la partida 3 no contempló un sistema de
audio con entrada de CD y MP3 como lo requiere el Convocante, característica que quedó
debidamente establecida en el anexo técnico de las bases respectivas a esta licitación, así
mismo no anexa hoja de aclaración donde se comprometa a que el sistema de audio que
propone pudiera ser complementado por parte de la agencia.
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
B, C y G de las bases de esta licitación.

LICITANTE: DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE CV.

A) Desechamiento de Propuestas:

En el aspecto contable, en el Punto 10 inciso C de las bases correspondientes, se solicitó
además de la Declaración fiscal anual del ejercicio 2016, el acuse de recibo que contenga
el número de operación y sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria,

el licitante presentó el acuse de recibo con el sello y el número de operación
correspondiente al año 2015, debiendo presentar el acuse de recepción relativo al
ejercicio fiscal 2016, imposibilitando la comprobación de la debida presentación de la
declaración fiscal anual 2016 ante la autoridad competente, la falta de dicho documento
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afecta en forma general la solvencia de sus propuestas por no demostrar el licitante el
cumplimiento de la mencionada obligación fiscal.
En el aspecto legal, en el punto 10 inciso E, a la letra se estableció lo siguiente: "Escrito
original donde manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades
suficientes para suscribir a nombre de su representada las propuestas técnicas y
económicas. Este documento obligatoriamente requiere de firma, de omitirla será motivo
de descalificación.", el licitante presentó dicho escrito sin firma alguna.

Conforme a lo previsto en el Punto 10 inciso K de las bases correspondientes, la opinión
ante la autoridad fiscal federal presentada por el licitante está en sentido negativa, siendo
un motivo más de descalificación conforme a lo previsto en el Punto 13 inciso Q de las
bases de la presente licitación.

Además de lo anterior, en los aspectos técnicos y económicos, se determinó lo siguiente:

Para la partida 1, la propuesta presentada por el licitante no es la menor en precio en
comparación con las otras propuestas.

Para la partida 2, el licitante ofrece un vehículo con una capacidad de tanque de 55 litros,
debiendo

ser

mínimamente

68

litros

conforme

al

anexo técnico

de

las

bases

correspondientes.

Para la partida 3, el Convocante solicita que el vehículo contemple el control de audio con
manos al volante, el licitante no ofrece dicho requisito en su propuesta técnica.

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
B, E, G y Q de las bases de esta licitación.

Se declara desierta la Partida 3 ya que las propuestas evaluadas no cumplieron con la
totalidad de especificaciones solicitadas en las bases respectivas y acuerdos derivados de

la junta de aclaraciones de la presente licitación, conforme a lo previsto en el Punto 13
inciso B de las bases respectivas, motivo por el tual no fue susceptible de asignación con
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fundamento en lo establecido en el artículo 36 último párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Zacatecas, procediendose a su adjudicación directa para lo cual se deberán conservar las
mismas especificaciones técnicas de la presente licitación.
TECHOS FINANCIEROS

Las partidas adjudicadas en el presente dictamen se encuentran dentro del techo
presupuestal previsto por el Convocante según consta en el acta de la aprobación de
bases, anexos técnicos y techos financieros de la presente Licitación.
FIN DEL DICTAMEN

A continuación se emite el fallo inapelable de esta Licitación, manifestando que una vez

que han sido estudiadas las propuestas recibidas se considera que:
La propuesta presentada para la partida 1 por el licitante Distribuidora Volkswagen del
Centro S.A. de CV. cumple con los aspectos legales, contables, técnicos y económicos
establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la junta de aclaraciones,
satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad, garantías y demás aspectos

requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 36 primer
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al punto 6.2 inciso B de las bases

correspondientes, se le declara seleccionado para la asignación del contrato para la
partida mencionada conforme a lo siguiente:

ADJUDICACIÓN A DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL CENTRO S.A. DE CV.
PRECIO
PARTIDA

Partida 1

CANTIDAD

4

UNITARIO

$

149,129.31

I.V.A.

SUBTOTAL

$ 596,5^7.24

$

95,442.76

~e

MONTO TOTAL

$

691,960.00
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La propuesta presentada para la partida 2 por el licitante Grupo Torres Corzo Automotriz

de Aguascalientes y Zacatecas S.A. de CV. cumple con los aspectos legales, contables,
técnicos y económicos establecidos en las bases de la Licitación y acuerdos derivados de la

junta de aclaraciones, satisfaciendo las condiciones de precio, calidad, oportunidad,
garantías y demás aspectos requeridos, por lo que con fundamento en lo establecido en

los artículos 28 y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y al
punto 6.2 inciso B de las bases correspondientes, se le declara seleccionado para la
asignación del contrato para la partida mencionada conforme a lo siguiente:
ADJUDICACIÓN A GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y
ZACATECAS S.A. DE CV.

PARTIDA

Partida 2

PRECIO

CANTIDAD

3

SUBTOTAL

UNITARIO

$

312,931.04

$

938,793.12

I.V.A.

$

150,206.90

MONTO TOTAL

$

1,089,000.02

La presente acta surte para los licitantes Distribuidora Volkswagen del Centro S.A. de CV.
y Grupo Torres Corzo Automotriz de Aguascalientes y Zacatecas S.A. de CV., efectos de

notificación en forma de adjudicación del contrato respectivo y quedan obligados a firmar
los contratos correspondientes y sus anexos el día 7 de septiembre de 2017 en las oficinas
que ocupa la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal Superior de Justicia, ubicadas
en el Palacio de Justicia sito en Boulevard Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad
Administrativa, Zacatecas, Zac, Código Postal 98160, con un horario de 9:00 a 14:00
horas.

Los licitantes ganadores deberá entregar la garantía para el cumplimiento del contrato por
el 10% del monto adjudicado sin incluir el IVA, a favor del Poder Judicial del Estado de
Zacatecas, en la Dirección de Recursos Materiales del Tribunal, dentro de los cinco días

posteriores a la firma de dicho instrumento legal,\Je acuerdo a la forma establecida en el
punto 8.7 inciso B de las respectivas bases.
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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 12:16 horas del día de su inicio, se

cierra la presente acta, misma que consta de 10 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 Mar Í^CcincepetóTvfreTiíéljarcía

AI

Oficial Mayor

Lie. Emmanuel A. García de Haro
Director de Recursos Materiales y

C.Pr^üan MarraeH^rn a Castillo

Director de Recursos Finan!
del Corrlité

Secretario Ejecutivo del Comité de
Compras

J
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L.S.C.A. OfeliáTuénsanta Rendón

LC. Rosa Elena Saucedo Mauricio

Hernández

Directora(detíontrol Interno^

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

cíoSáftfos del Muro

flor técnico

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:
PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA

Lie. Alma Delia Sosa Martínez

Representante de la Secretaría de la

ib*

Función Pública

Por los licitantes presentes:
LICITANTE
DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE CV.

GRUPO CALETTO AUTOMOTRIZ ORIENTAL DE
ZACATECAS S.A. DE CV.
_
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