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Primera: Se aclara y precisa que en la partida 11, 1 (UNA) CAMIONETA DE HASTA 20 PASAJEROS 
■MODELO 2022, a fin de obtener mayor participacion se realicen las siguientes aclaraciones y

LICITAClON PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-018/2022, SUMINISTRO DE 
VEHlCULOS, SOLICITADOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y EL INSTITUTO REGISTRAL Y 

CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.
CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.
CAR ONE GONZALITOS, S.A. DE C.V.
CAR ONE SANJE, S.A. DE C.V.
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En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 14:00 boras del dia 18 de 
julio del 2022, dia y memento senalados en la Convocatoria de la presente licitacion, encontrandose 
reunidos en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote. Piso 9 (Edificio las Ventanas), 
entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 64000, 
los suscritos LA C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, Directora de Concursos de la 
Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracion, quien interviene 
conforme a Io establecido en el articulo 18 apartado A, fraccion IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio 
tercero, decimo y demas relatives de la Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado de 
Nuevo Leon, en debida concordancia con Io dispuesto por los articulos 5 fraccion IV inciso b), 24 
fraccion V y demas relatives del Reglamento Interior de la Secretaria de Administracion, ademas 
con la presencia de los miembros integrantes del Comite de Adquisiciones de la Administracion 
Publica Estatal; EL LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL, en representacion de la Secretaria de 
Movilidad y Planeacion Urbana; LA C. LIC. VERONICA ELIZABETH SANTANA TORRES, en 
representacion de la Contraloria y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO 
ESPINOZA GUAJARDO, en representacion de la Secretaria de Economia y LA C. LIC. DENISSE 
ARRAMBIDE MORALES, Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica 
Estatal; los representantes de la Unidad Requirente, asi como los participantes de la presente 
Licitacion, cuyas firmas se encuentran en esta acta; con fundamento en el articulo 34 y demas 
relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado, y 
articulos 72, 73 y demas relatives del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se 
procede a dar inicio a la sesion de junta de aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial 
No. DGAS-DC-011/2022 relative Suministro de vehiculos, solicitados para diversas dependencias y 
el instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo Leon, con la lista de asistencia de los 
participantes que hasta este momento han manifestado su intencion de participar en los terminos 
senalados en el punto 5 de las bases del presente concurso:
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precisiones a la ficha tecnica, conforme a Io siguiente:
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Asimismo se aclare y se precisa que las siguientes caracterfsticas se consideraran 
opcionales y no de carScter obligatorio:

Modulo Especial Parametrizable (PSM)
Volante Multifuncion
Tela Maturin negra en interiores
Preinstalacion para radio
Arranque
Preinstalacion para panel de interruptores
Parrilla cromada para el radiador
Marco de la parrilla del radiador en el color de la carroceria
Sensor de presion de neumaticos inalambrico
Asidero en puerta de conductor y copiloto para un facil acceso
Seguridad
Asistente de frenado activo
Ayuda al arranque en pendientes
Asistente para viento lateral

Ahora bien, se procede a dar respuesta a las prequntas presentadas por el participante REFRAN
AUTOS, S DE R.L. DE C.V„:

Donde dice: Aire acondicionado con regulacion semiautomatica 
Debe de decir: Aire acondicionado

Donde dice: Transmision manual de 6 velocidades
Debe de decir: Transmision automatica o transmision manual

Donde dice: 1(una) camioneta de hasta 20 pasajeros modelo 2022.
Debe de decir: 1(una) camioneta de 15 hasta 20 pasajeros modelo 2022
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Referencia. 
Pregunta 1. 
Respuesta. 
Referencia. 
Pregunta 2.

FICHA TECNICA. PARTIDA 1._______________________________________________
La convocante aceptaria una unidad sin quemacocos?_______________________
Se acepta su propuesta._________________________________________________
FICHA TECNICA. PARTIDA 1,_______________________________________________
La Convocante podria aceptar una unidad con las siguientes especificaciones: 
Motor de 2.4 L de 4 cilindros y 16 V MultiAir2 - Start / Stop Potencia de 180 c. f. 
@ 6,400 rpm Torque de 175 Ib-pie @ 3,900 rpm Transmision automatica de 6 
velocidades con modo manual AutoStick® Tanque de combustible de 51 litres 
Traccion delantera Direccion electricamente asistida, Longitud total: 4,404 
Anchura sin espejos: 1,819 Altura total: 1,642 Distancia entre ejes: 2,636, Alarma 
de seguridad y de panico Alerta de cinturon de seguridad del pasajero delantero
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Amortiguacion de balanceo del remolque Asistencia de arranque en pendientes 
(HSA) Asistencia de frenado en lluvia (RBS) Bolsa de aire de rodillas para 
conductor Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas Bolsas de aire laterales 
de cortina para filas delantera y trasera Bolsas de aire laterales delanteras 
Cabeceras delanteras activas Cabeceras traseras con ajuste de altura (3) 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros para todas las posiciones 
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y pretensores 
motorizados Control de estabilidad para remolques (TSD) Control de traccibn a 
cualquier velocidad (TCS) Control de velocidad de crucero Control electronico de 
estabilidad (ESC) Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS) 
Inmovilizador de motor Seguro para ninos en puertas traseras Seguros electricos 
sensibles a la velocidad Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa 
(BSCPD) Sistema de alerta de cinturones de seguridad delanteros Sistema de 
anclaje de sillas para ninos (LATCH) Sistema de asistencia electronica antivuelco 
(ERM) Sistema de monitoreo de presion de llantas (TPM), Acentos brillantes en 
fascias y espejos exteriores Acentos interiores en color cobre Aire acondicionado 
con control automatico de temperatura de dos zonas, Anclas de sujecibn en 
compartimiento de carga Asiento de conductor con ajustes electricos de 8 vias 
y lumbar de 2 vias Asiento frontal del pasajero con ajuste manual de 6 direcciones 
Asiento trasero abatible 60 / 40 Asientos tapizados en piel con acentos 
interiores en cromo satinado y cromo Camara trasera de estacionamiento 
ParkView® Sensor trasero de asistencia ParkSense® (Verifica disponibilidad) 
Cluster premium de 7" con pantalla TFT a color Consola de techo guardaobjetos 
Controles de audio y telefono al volante Cristales electricos (delanteros de un 
solo toque arriba / abajo) Descansabrazos delantero ajustable con consola 
guardaobjetos Descansabrazos trasero con portavasos Desempanador trasero 
Deshielo del limpiaparabrisas Detalles exteriores en cromo brillante Encendido 
automatico de faros delanteros Encendido remoto de motor Entrada pasiva y 
encendido por botbn Keyless Enter 'N Go® Escape oculto-individual con acabado 
brillante Espejo retrovisor electrocrbmico Espejos exteriores electricos 
calefactables y abatibles manualmente Espejos exteriores en color negro 
brillante y cromo con direccionales Faros de niebla delanteros LED Premium 
Faros delanteros LED Filtro de aire Freno de estacionamiento electrico Ganchos 
para abrigos Guantera iluminada Insignias exteriores brillantes Luces diurnas 
LED Luces traseras incandescentes Luz ambiental LED Manijas de puertas al color 
de la carroceria Media Center con USB / AUX Palanca de velocidades forrada en 
piel Parrilla negra con arillos cromados Portavasos delanteros Puerto USB en 
segunda fila Rieles portaequipaje en techo con acabado brillante Sensor de 
temperatura exterior y humedad Sistema "Gapless" de llenado de combustible 
sin tapbn Sistema de audio Premium Alpine con 9 bocinas, amplificador y 
subwoofer Sistema de temporizador de faros Sistema manos libres Bluetooth 
con Audio Streaming y comandos de voz Sistema Uconnect® con pantalla tactil 
de 10.1" y conexibn inalambrica\:ompatible con Android Auto™ y Apple CarPlay®
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Respuesta. 
Referencia. 
Pregunta 3. 
Respuesta. 
Referencia. 
Pregunta 4.
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Techo bi-tono en color negro Tomacorriente auxiliar de 115V con conector tipo 
domestico Tomacorrientes auxiliares de 12 V delantero y trasero Ventilas de aire 
acondicionado en asientos traseros Vidrios traseros de privacidad Viseras 
corredizas con espejos de vanidad iluminados Volante forrado en tecnopiel con 
ajuste de altura y profundidad, Camara de 360° de vision periferica. Favor de 
aceptar._________________________________________________________________
Se acepta su propuesta._________________________________________________
FICHA T^CNICA. PARTIDA 2.______________________________________________
La convocante aceptaria una unidad con dos filas?___________________________
No se acepta, favor de apegarse a Io solicitado en la ficha t&cnica._________
FICHA TECNICA, PARTIDA 1,_______________________________________________
La Convocante podria aceptar una unidad con las siguientes especificaciones: 
Motor de 2.4 L de 4 cilindros y 16 V MultiAir2 - Start / Stop Potencia de 180 c. f. 
@ 6,400 rpm Torque de 175 Ib-pie @ 3,900 rpm Transmisidn automatica de 6 
velocidades con modo manual AutoStick® Tanque de combustible de 51 litres 
Traccion delantera Direccion electricamente asistida, Longitud total: 4,404 
Anchura sin espejos: 1,819 Altura total: 1,642 Distancia entre ejes: 2,636, Alarma 
de seguridad y de panico Alerta de cinturon de seguridad del pasajero delantero 
Amortiguacion de balanceo del remolque Asistencia de arranque en pendientes 
(HSA) Asistencia de frenado en lluvia (RBS) Bolsa de aire de rodillas para 
conductor Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas Bolsas de aire laterales 
de cortina para filas delantera y trasera Bolsas de aire laterales delanteras 
Cabeceras delanteras activas Cabeceras traseras con ajuste de altura (3) 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros para todas las posiciones 
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y pretensores 
motorizados Control de estabilidad para remolques (TSD) Control de traccion a 
cualquier velocidad (TCS) Control de velocidad de crucero Control electronico de 
estabilidad (ESC) Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS) 
Inmovilizador de motor Seguro para ninos en puertas traseras Seguros electricos 
sensibles a la velocidad Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa 
(BSCPD) Sistema de alerta de cinturones de seguridad delanteros Sistema de 
anclaje de sillas para ninos (LATCH) Sistema de asistencia electronica antivuelco 
(ERM) Sistema de monitoreo de presion de llantas (TPM), Acentos brillantes en 
fascias y espejos exteriores Acentos interiores en color cobre Aire acondicionado 
con control automatico de temperatura de dos zonas, Anclas de sujecion en 
compartimiento de carga Asiento de conductor con ajustes electricos de 8 vias 
y lumbar de 2 vias Asiento frontal del pasajero con ajuste manual de 6 direcciones 
Asiento trasero abatible 60 / 40 Asientos tapizados en piel con acentos 
interiores en cromo satinado y cromo Camara trasera de estacionamiento 
ParkView® Sensor trasero de asistencia ParkSense® (Verifica disponibilidad) 
Cluster premium de 7" con pantalla TFT a color Consola de techo guardaobjetos 
Controles de audio y telefono al volante Cristales electricos (delanteros de un 
solo toque arriba / abajo)
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Respuesta.
Referencia.
Pregunta 5.

guardaobjetos Descansabrazos trasero con portavasos Desempanador trasero 
Deshielo del limpiaparabrisas Detalles exteriores en cromo brillante Encendido 
automatico de faros delanteros Encendido remote de motor Entrada pasiva y 
encendido por botbn Keyless Enter 'N Go® Escape oculto-individual con acabado 
brillante Espejo retrovisor electrocromico Espejos exteriores electricos 
calefactables y abatibles manualmente Espejos exteriores en color negro 
brillante y cromo con direccionales Faros de niebla delanteros LED Premium 
Faros delanteros LED Filtro de aire Freno de estacionamiento electrico Ganchos 
para abrigos Guantera iluminada Insignias exteriores brillantes Luces diurnas 
LED Luces traseras incandescentes Luz ambiental LED Manijas de puertas al color 
de la carroceria Media Center con USB / AUX Palanca de velocidades forrada en 
piel Parrilla negra con arillos cromados Portavasos delanteros Puerto USB en 
segunda fila Rieles portaequipaje en techo con acabado brillante Sensor de 
temperatura exterior y humedad Sistema "Gapless'' de llenado de combustible 
sin tapon Sistema de audio Premium Alpine con 9 bocinas, amplificador y 
subwoofer Sistema de temporizador de faros Sistema manos libres Bluetooth 
con Audio Streaming y comandos de voz Sistema Uconnect® con pantalla tactil 
de 10.1" y conexion inalambrica compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay® 
Techo bi-tono en color negro Tomacorriente auxiliar de 115V con conector tipo 
domestico Tomacorrientes auxiliares de 12 V delantero y trasero Ventilas de aire 
acondicionado en asientos traseros Vidrios traseros de privacidad Viseras 
corredizas con espejos de vanidad iluminados Volante forrado en tecnopiel con 
ajuste de altura y profundidad, Camara de 360° de vision periferica. Favor de 
aceptar._________________________________________________________________
Se acepta su propuesta._________________________________________________ _
Ficha Tecnica, Partida 3__________________________________________________
La unidad convocante aceptaria una unidad motor 1.5 litres, automatico, con las 
siguientes especificaciones: sedan 4 puertas, con motor 1.5L 4 cilindros modelo 
2022 o 2023, con las siguientes caracteristicas: 4 puertas, motor 4 cilindros 1.5 
litres, potencia de 107 HP, torque de 106 Ib-pie. Transmisibn automatica (AT) 5 
velocidades, combustible gasolina, frenos delanteros de disco en ruedas 
delanteras, y frenos de tambor en las ruedas traseras, con sistema ABS, control 
de traccion, capacidad de 5 pasajeros, Suspension delantera McPherson, 
Suspension trasera, Barra de torsion, Direccion asistida electrica (EPS,) Llantas 
de aleacibn 185/55 R15. Sistema de control de estabilidad (ESP). Sistema de 
control de arranque en pendiente (HHC) Sistema antibloqueo de frenos (ABS) 
Distribucibn electronica de la fuerza de frenado (EBD). Control de crucero, 
Asidera piegable delantera del lado del copiloto. Control de Crucero. Camara y 
sensores de reversa. Freno de mano. Bolsas de aire (conductor y copiloto). 
Acelerador electrbnico. Puertas traseras con seguro para nihos. Cinturones de 
seguridad de 3 puntos. Alarma sonora de olvido de cinturbn. Barras protectoras 

ma de alarma antirrobo. Sistema de alerta de 
puertas abiertas: Luz de advei\encia y aviso de voz. Llave de acceso remoto.

' 1
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Referencia.

e 15

MM
GABINKTE DE 
BUCN GODIERNO

EL GOHIEPNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta.
Referencia.
Pregunta 6.

LLave de repuesto remoto. Cierre centralizado en puerta de conductor. Volante 
multifuncion y regulable en altura. Volante de piel. Entrada de 12V. Visera para 
conductor y pasajero. Manija interior plateada. Revestimiento de techo de tela 
Revestimiento de puerta suave. Antena tipo aleta de tiburon, Pantalla de 10" con 
Easy Connect Bluetooth USB, Radio 4 bocinas, Faros de Halogeno, Luces 
regulables en altura, Luces con encendido automatico, Luz de giro, Luces de 
circulacion diurna, Luces de matricula, Luz delantera de lectura, Luz de cajuela, 
Apertura de cajuela a control remoto y mecanico, Espejos retrovisores con luces 
direccionales, Espejos exteriores abatibles electricamente, Espejos exteriores 
con desempahante, Desempahador trasero. Y con entrega en 60 dias. Favor de 
aceptar._________________________________________________________________
Se acepta su propuesta._________________________________________________
Ficha Tecnica, Partida 4__________________________________________________
La convocante aceptaria una unidad sedan con las siguientes especificaciones: 
motor 1.5L 4 cilindros modelo 2022 o 2023, con las siguientes caracteristicas: 4 
puertas, motor 4 cilindros 1.5 litros, potencia de 107 HP, torque de 106 Ib-pie. 
Transmisibn automatica (AT) 5 velocidades, combustible gasolina, frenos 
delanteros de disco en ruedas delanteras, y frenos de tambor en las ruedas 
traseras, con sistema ABS, control de traccion, capacidad de 5 pasajeros, 
Suspension delantera McPherson, Suspension trasera, Barra de torsion, 
Direccion asistida electrica (EPS,) Llantas de aleacibn 185/55 R15. Sistema de 
control de estabilidad (ESP). Sistema de control de arranque en pendiente (HHC) 
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Distribucion electronica de la fuerza de 
frenado (EBD). Control de crucero, Asidera piegable delantera del lado del 
copiloto. Control de Crucero. Camara y sensores de reversa. Freno de mano. 
Bolsas de aire (conductor y copiloto). Acelerador electronico. Puertas traseras 
con seguro para ninos. Cinturones de seguridad de 3 puntos. Alarma sonora de 
olvido de cinturon. Barras protectoras laterales en las puertas. Sistema de alarma 
antirrobo. Sistema de alerta de puertas abiertas: Luz de advertencia y aviso de 
voz. Llave de acceso remoto. LLave de repuesto remoto. Cierre centralizado en 
puerta de conductor. Volante multifuncion y regulable en altura. Volante de piel. 
Entrada de 12V. Visera para conductor y pasajero. Manija interior plateada. 
Revestimiento de techo de tela Revestimiento de puerta suave. Antena tipo 
aleta de tiburon, Pantalla de 10” con Easy Connect Bluetooth USB, Radio 4 
bocinas, Faros de Halogeno, Luces regulables en altura, Luces con encendido 
automatico, Luz de giro, Luces de circulacion diurna, Luces de matricula, Luz 
delantera de lectura, Luz de cajuela, Apertura de cajuela a control remoto y 
mecanico, Espejos retrovisores con luces direccionales, Espejos exteriores 
abatibles electricamente, Espejos exteriores con desempahante, Desempahador 
trasero. Y con entrega en 60 dias. Favor de aceptar.__________________________
Favor de apegarse a Io solicitado en las bases y ficha tecnica de la presente 
licitacion._________________ ______________________________________________
Ficha Tecnica, Partida 6 \
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Respuesta.
Referencia.
Pregunta 8.
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La convocante aceptaria una unidad sedan 4 puertas automatico motor 1.5 litres 
con las siguientes caracteristicas: motor 1.5L 4 cilindros modelo 2022 o 2023, con 
las siguientes caracteristicas: 4 puertas, motor 4 cilindros 1.5 litres, potencia de 
107 HP, torque de 106 Ib-pie. Transmision automatica (AT) 5 velocidades, 
combustible gasolina, frenos delanteros de disco en ruedas delanteras, y frenos 
de tambor en las ruedas traseras, con sistema ABS, control de traccion, 
capacidad de 5 pasajeros, Suspension delantera McPherson, Suspension trasera, 
Barra de torsion, Direccion asistida electrica (EPS,) Llantas de aleacion 185/55 R15. 
Sistema de control de estabilidad (ESP). Sistema de control de arranque en 
pendiente (HHC) Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Distribucion electronica de 
la fuerza de frenado (EBD). Control de crucero, Asidera plegable delantera del 
lado del copiloto. Control de Crucero. Camara y sensores de reversa. Freno de 
mano. Bolsas de aire (conductor y copiloto). Acelerador electronico. Puertas 
traseras con seguro para nihos. Cinturones de seguridad de 3 puntos. Alarma 
sonora de olvido de cinturon. Barras protectoras laterales en las puertas. 
Sistema de alarma antirrobo. Sistema de alerta de puertas abiertas: Luz de 
advertencia y aviso de voz. Have de acceso remote. LLave de repuesto remoto. 
Cierre centralizado en puerta de conductor. Volante multifuncion y regulable en 
altura. Volante de piel. Entrada de 12V. Visera para conductor y pasajero. Manija 
interior plateada. Revestimiento de techo de tela Revestimiento de puerta 
suave. Antena tipo aleta de tiburon, Pantalla de 10” con Easy Connect Bluetooth 
USB, Radio 4 bocinas, Faros de Halogeno, Luces regulables en altura, Luces con 
encendido automatico, Luz de giro, Luces de circulacion diurna, Luces de 
matricula, Luz delantera de lectura, Luz de cajuela, Apertura de cajuela a control 
remoto y mecanico, Espejos retrovisores con luces direccionales, Espejos 
exteriores abatibles electricamente, Espejos exteriores con desempahante, 
Desempahador trasero. Y con entrega en 60 dias. Favor de aceptar.___________
Se acepta su propuesta__________________________________________________
Ficha tecnica. Partida 8__________________________________________________
La convocante aceptaria una unidad pick up DOBLE CABINA V6 4x4, con las 
siguientes caracteristicas: Motor 3.6 L V 6 24 Potencia de 305 C.F. @ 6,400 rpm, 
Torque de 269 Ib-pie @ 4,800 rpm, Transmision automatica de 8 velocidades con 
perilla de cambios en color negro, Capacidad de tanque de combustible: 98 L. 
Rendimiento de combustible: Ciudad: 9.42 / Carretera: 13.47 / Combinado 10.89, 
Sistema de persianas activas, Traccion 4X4, Eje trasero Anti-Spin, Relacion de eje 
trasero 3.55, Suspension delantera de horquillas independientes con resortes de 
aire, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora, Suspension trasera 
de resortes de aire, 5 links y eje solido con barra estabilizadora, Asistencia 
avanzada de remolque: Controles de freno, control en reversa y chequeo de 
luces. Asistente de arranque en pendientes (HSA), Asistencia de frenado (Brake 
Assist), Asistencia de frenado en lluvia (Rain Brake Support), Camara de reversa 
con guias de estacionamiento dinamicas ParkView®, Control electronico de 
estabilidad (ESC), Control de traccion, Filtro de aire en cabina N95 + Bio, Frenos
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de disco ventilados con sistema antibloqueo ABS, Freno de estacionamiento 
electronico, Sistema de alerta de presion de llantas con alarma acustica, Sistema 
de alistamiento de frenos Ready Alert®, Sistema de control antivuelco (ERM), 6 
bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina), Area de carga con bedliner tipo 
spray*, Conexibn de 7 y 4 pines para remolque Clase IV, Espejos exteriores en 
color negro calefactados y abatibles manualmente con insert© de angulo 
convexo, Faros delanteros de halogeno, Faros de niebla, Faros traseros, 
incandescentes, Facias delanteras y traseras al color de la carroceria||, Estribos 
tubulares en color negro, Llantas 275 / 65 R18 BSW All Season, Parrilla en color 
negro con contorno al color de la carroceria, Rines de aluminio de 18" pintados y 
pulidos, Aire acondicionado, Asiento de conductor con ajuste manual de 4 vias, 
Asiento de pasajero con ajuste manual de 4 vias, siento tipo banca corrida 40 / 
20 / 40 con ajustes manuales y forrado en tela, Asiento trasero piegables, Centro 
de informacibn del vehiculo personalizable con pantalla TFT B/N de 3.5", Cristales 
delanteros acusticos, Espejo retrovisor dia / noche, Sistema Uconnect® de 5ta 
generacibn con pantalla tactil de 8.4" con conexibn inalambrica para Apple 
CarPlay y Android Auto, Sistema de audio de 6 bocinas, Sistema encendido con 
botbn, Salida de 12 V, Tapetes de uso rudo. Volante con ajuste de altura y 
profundidad. 5 puertos USB.
Se acepta su propuesta__________________________________________________
Ficha Tecnica. Partida 9__________________________________________________
La convocante aceptaria una unidad PICK UP doble cabina con las siguientes 
especificaciones: Camioneta doble cabina con motor 5.7 L V8, Potencia (hp @ 
rpm) 391 hp @ 5,600 rpm, Torque (Ib-pie @ rpm) 410 Ib-pie @ 3,950 rpm, 
Transmisibn autom^tica de 8 velocidades con perilla, relacibn de eje trasero 
3.92, Traccibn 4x4, Direccibn asistida electrbnicamente (EPS), Diametro de giro 
13.43 m, Suspension delantera independiente con resorte helicoidal y 
amortiguadores de trabajo pesado con barra estabilizadora, Suspension trasera 
con resorte helicoidal de cinco enlaces y amortiguadores de trabajo pesado con 
barra estabilizadora, Eje trasero Anti-Spin ■ Encendido remote de motor. Bolsas 
de aire frontales multietapa, Bolsas de aire laterales, delanteras y traseras, Bolsas 
de aire tipo cortina delanteras y traseras, Frenos delanteros y traseros de disco 
con ABS, Control de velocidad, Control electronico estabilidad, Alarma de 
seguridad, Alerta de cinturbn de seguridad (conductor y pasajero), Monitoreo de 
presion de llantas, Camara de reversa Parkview® con asistencia de 
estacionamiento Parksense®, Apertura remota desde Have, Llave con 
inmovilizador. Aire acondicionado manual, Sistema multimedia Uconnect® de 
4ta generacibn con pantalla tactil a color de 8.4”, CD/AUX, navegador, Apple 
CarPlay y Android Auto Control de voz con Bluetooth, Asiento tipo banca 
40/20/40 en tela Premium, Asiento de conductor con ajuste electrico de 10 vias 
y ajuste lumbar, Asiento trasero plegable, Cristales electricos (de un solo toque 
hacia abajo), Espejo retrovisor dia y noche, Cinturones de seguridad delanteros 
con ajuste de altura, Sistema\de audio (de 6 bocinas), Tablero de instrumentos
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con pantalla TFT de 3.5" b/n, Ventana trasera corrediza electrica, Volante con 
ajuste de altura, Seguros electricos, 2 puertos USB (1 solo de carga) • Salida 
auxiliar de 115 V, Salida auxiliar de 12 V, Fascias al color de la carroceria Espejos 
exteriores en color negro, con ajuste electrico y desempanante, abatibles 
manualmente, Faros delanteros de halogeno QUAD con encendido automatico, 
Faros traseros incandescentes, Faros de niebla, Enganche de remolque clase IV 
con conector de 4 y 7 clavijas, Bedliner tipo spray, Doble salida de escape con 
puntas cromadas, Rines de aluminio de 20 x 8.0 pulgadas, Llantas P275/60R20 
BSW Marca Hankook, Llanta de refaccion con rin de acero de 17". Estribos 
laterales de puerta a puerta. Capacidad de carga: 554 kg, Capacidad de arrastre: 
4,499 kg._________________________________________________________________
Se acepta su propuesta__________________________________________________
Ficha tecnica. Partida 12_________________________________________________
La convocante solicita una unidad pick up motor 2.4 litres, aceptaria una unidad 
con un cilindraje menor de 1.8 litres, potencia de 167 hp y torque de 207 Ib-pie, 
con las siguientes especificaciones: Especificaciones: modelo 2022, 4 puertas, 
motor 4 cilindros 1.8 litres, potencia de 177 HP, torque 177 lb.pie, transmision 
manual de 6 velocidades, combustible gasolina, suspension delantera 
Independiente de resorte de barra de torsion, suspension trasera Dependiente 
de ballestas (muelles), Capacidad de carga (kg) 931, frenos delanteros de disco en 
ruedas delanteras, y frenos de tambor en las ruedas traseras, Llantas 245/70 R16, 
Direccion asistida hidraulica, Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Distribucion 
electronica de la fuerza de frenado (EBD), Cinturones de seguridad de 3 puntos 
conductor y copiloto, Cinturones de seguridad de 3 puntos fila trasera en los 
lados izquierdo y derecho, y cinturon de seguridad de dos puntos en el medio, 
Recordatorio del cinturon de seguridad asiento conductor, Bolsas de aire para 
conductor y copiloto, Cierre centralizado en puerta de conductor, Ventanas 
electricas delanteras / traseras, Espejos electricos, Ganchos de alta resistencia 
en la caja de carga, Recordatorio sonoro de freno de mano, Freno de mano, 
Puertas traseras con seguro para nihos PDC, (Control de Distancia de 
Estacionamiento), Faros de niebla delanteros, Encendedor de cigarros (Toma 
12V), Panel de instrumentos luminoso, Volante ajustable manualmente, Volante 
multifuncion, Asiento conductor y copiloto con regulacion manual en 4 
direcciones, Reposacabezas ajustables en altura, Descansa brazos abatible 
central delantero, Descansa brazos abatible para pasajeros, Guantera, Alfombra 
de PVC (plastico), Aire acondicionado, automatico Filtro de polen y PM2.5, Radio, 
2 Bocinas, Bluetooth, USB, Recubrimiento adhesive resistente al desgaste de la 
caja de carga (Bed liner), Ganchos para atar cuerdas en la caja de carga, Roll bar 
Estribos laterales. Capacidad de carga 931 kg, Favor de aceptar._______________
No se acepta la propuesta debido a que no cumple con las especificaciones 
requeridas del motor, las caracterfsticas son minimas.____________________
Ficha tecnica. Partida 12 \
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En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, la convocante 
podria aceptar una unidad con motor v6 3.6 litros, con las siguientes 
caracteristicas: DOBLE CABINA V6 4x4, con las siguientes caracteristicas: Motor 
3.6 L V 6 24 V, Potencia de 305 C.F. @ 6,400 rpm, Torque de 269 Ib-pie @ 4,800 
rpm, Transmision automatica de 8 velocidades con perilla de cambios en color 
negro, Capacidad de tanque de combustible: 98 L. Rendimiento de combustible: 
Ciudad: 9.42 / Carretera: 13.47 / Combinado 10.89, Sistema de persianas activas, 
Traccibn 4X4, Eje trasero Anti-Spin, Relacibn de eje trasero 3.55, Suspension 
delantera de horquillas independientes con resortes de aire, amortiguador con 
carga de gas y barra estabilizadora, Suspension trasera de resortes de aire, 5 links 
y eje solido con barra estabilizadora, Asistencia avanzada de remolque: Controles 
de freno, control en reversa y chequeo de luces. Asistente de arranque en 
pendientes (HSA), Asistencia de frenado (Brake Assist), Asistencia de frenado en 
lluvia (Rain Brake Support), Camara de reversa con guias de estacionamiento 
dinamicas ParkView®, Control electrbnico de estabilidad (ESC), Control de 
traccibn, Filtro de aire en cabina N95 + Bio, Frenos de disco ventilados con 
sistema antibloqueo ABS, Freno de estacionamiento electrbnico, Sistema de 
alerta de presibn de llantas con alarma acustica, Sistema de alistamiento de 
frenos Ready Alert®, Sistema de control antivuelco (ERM), 6 bolsas de aire 
(frontales, laterales y tipo cortina), Area de carga con bedliner tipo spray*, 
Conexibn de 7 y 4 pines para remolque Clase IV, Espejos exteriores en color negro 
calefactados y abatibles manualmente con insert© de angulo convexo, Faros 
delanteros de halbgeno, Faros de niebla, Faros traseros, incandescentes, Facias 
delanteras y traseras al color de la carroceria||, Estribos tubulares en color negro, 
Llantas 275 / 65 R18 BSW All Season, Parrilla en color negro con contorno al color 
de la carroceria, Rines de aluminio de 18" pintados y pulidos, Aire acondicionado, 
Asiento de conductor con ajuste manual de 4 vias, Asiento de pasajero con ajuste 
manual de 4 vias, siento tipo banca corrida 40 / 20 / 40 con ajustes manuales y 
forrado en tela, Asiento trasero piegables, Centro de informacibn del vehiculo 
personalizable con pantalla TFT B/N de 3.5”, Cristales delanteros acusticos, 
Espejo retrovisor dia / noche, Sistema Uconnect® de 5ta generacibn con 
pantalla tactil de 8.4" con conexibn inalambrica para Apple CarPlay y Android 
Auto, Sistema de audio de 6 bocinas, Sistema encendido con botbn, Salida de 12 
V, Tapetes de uso rudo. Volante con ajuste de altura y profundidad. 5 puertos 
USB.____________________________________________________________________
Se acepta su propuesta._________________________________________________
Ficha tbcnica. Partida 13__________________________________________________
La convocante aceptaria una unidad sedan 4 puertas con las siguientes 
caracteristicas: motor 1.5L 4 cilindros modelo 2022 o 2023, con las siguientes 
caracteristicas: 4 puertas, motor 4 cilindros 1.5 litros, potencia de 107 HP, torque 
de 106 Ib-pie. Transmision automatica (AT) 5 velocidades, combustible gasolina, 
frenos delanteros de disco en ruedas delanteras, y frenos de tambor en las 
ruedas traseras, con sistema A^S, control de traccibn, capacidad de 5 pasajeros,
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Por otra parte, se procede a dar respuesta a las prequntas presentadas por el participante CAR 
ONE MONTERREY, S.A, DE C.V.,:

FICHA TECNICA PARTIDA 5\
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Suspension delantera McPherson, Suspension trasera, Barra de torsion, 
Direccion asistida electrica (EPS,) Llantas de aleacion 185/55 R15. Sistema de 
control de estabilidad (ESP). Sistema de control de arranque en pendiente (HHC) 
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Distribucion electronica de la fuerza de 
frenado (EBD). Control de crucero, Asidera piegable delantera del lado del 
copiloto. Control de Crucero. Camara y sensores de reversa. Freno de mano. 
Bolsas de aire (conductor y copiloto). Acelerador electronico. Puertas traseras 
con seguro para nihos. Cinturones de seguridad de 3 puntos. Alarma sonora de 
olvido de cinturon. Barras protectoras laterales en las puertas. Sistema de alarma 
antirrobo. Sistema de alerta de puertas abiertas: Luz de advertencia y aviso de 
voz. Have de acceso remoto. LLave de repuesto remote. Cierre centralizado en 
puerta de conductor. Volante multifuncibn y regulable en altura. Volante de piel. 
Entrada de 12V. Visera para conductor y pasajero. Manija interior plateada. 
Revestimiento de techo de tela Revestimiento de puerta suave. Antena tipo 
aleta de tiburbn, Pantalla de 10” con Easy Connect Bluetooth USB, Radio 4 
bocinas, Faros de Halogeno, Luces regulables en altura, Luces con encendido 
automatico, Luz de giro, Luces de circulacion diurna, Luces de matricula, Luz 
delantera de lectura, Luz de cajuela, Apertura de cajuela a control remoto y 
mecanico, Espejos retrovisores con luces direccionales, Espejos exteriores 
abatibles electricamente, Espejos exteriores con desempahante, Desempahador 
trasero. Y con entrega en 60 dias. Favor de aceptar.__________________________
No se acepta esta propuesta, ya que no cumple con las medidas de 
seguridad minimas solicitadas en la Ficha Tdcnica, (se ofrecen menos bolsas 
de aire).
No cumple con las caracterfsticas solicitadas en cuanto a potencia y torque 
del motor.
En cuanto a tecnologfa no ofrece computadora de viaje, la cual se requiere 
ya que los vehiculos visiten distritos for^neos.____________________________
7. Documentacidn que debe contener el sobre de su Propuesta Tecnica. 
Inciso m)
La Convocante solicita a efecto de avalar que el proveedor participante cuenta 
con la experiencia y capacidad necesaria, para garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de la contratacibn objeto de la presente licitacibn, por Io que 
debera anexar copia de dos facturas electrbnicas, con antigiiedad mayor de 11 
meses, a este respecto solicitamos a la convocante que a efecto de generar una 
mayor participacibn de licitantes, se permita participar con facturas con fechas 
no menor a 5 meses.______________________________________________________
Se acepta su propuesta.
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Segun ficha tecnica del vehiculo a proponer por nuestra empresa las bolsas de 
aire laterales corresponden al modelo Renegade Lattitud, sin embargo las 
demas caracteristicas corresponden al Renegade Sport. ^Aceptan solamente 
bolsas de aire frontales? FAVOR DE ACEPTAR______________________________
Se acepta su propuesta.

Por otra parte, se procede a dar respuesta a las prequntas presentadas por el participante CAR 
ONE GONZALITOS, S.A, DE C.V.,:
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FICHA TECNICA PARTIDA 11_____________________________________________
Las caracteristicas mencionadas corresponden a un vehiculo Sprinter de la 
marca Mercedes-Benz, por Io que, con la intencibn de no limitar nuestra 
participaci6n,c pueden aceptar nuestro modelo Crafter 4.9t. de la marca 
Volkswagen con las siguientes caracteristicas:
Potencia 177 hp / 3,600 rpm
Torque 410 nm@ 1,500 - 2,000rpm
4 cilindros
Transmisibn manual de 6 velocidades con palanca de cambios tipo "Joystick" 
Alimentacibn de combustible inyeccibn directa common rail
Tanque de combustible (I) 75
Rines de acero 5,5J x 16"(Eje delantero)
Rines de acero 8 1/2J x 16 (para llanta Super Single)
Llantas 205/75 R 16 C 113/111 (Eje delantero)
Llanta trasera Super Single 285/55 R16 126N
Largo (mm) 7,391
Ancho (mm) 2,040
Ancho (mm) con espejos 2,427
Distancia entre ejes (mm) 4,490
Enchufes de 12 V en la cabina (en tablero de instrumentos)
Preparacibn para radio
Bisagras para puertas traseras con angulo de apertura ampliado (270°)
19 asientos komfort, mas asiento de conductor y copiloto.
Piso uso rudo
Cajon maletero?
FAVOR DE ACEPTAR____________________________________________________

Se aceptan su propuesta, las caracteristicas sehaladas en la ficha tecnica 
asi como las establecidas en el presente foro de aclaraciones son minimas,

Segun ficha tecnica del vehiculo a proponer por nuestra empresa las 
dimensiones son de 4.245 m en el modelo 2022 ^Aceptan esta medida de 
longitud? FAVOR DE ACEPTAR___________________________________________
Se acepta su propuesta._______________________________________________
FICHA TECNICA PARTIDA 7
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Por otra parte, se procede a dar respuesta a las prequntas presentadas por el participante CAR 
ONE VALLE, S.A. DE C.V.,:

Por otra parte, se procede a dar respuesta a las prequntas presentadas por el participante CAR 
ONE SANJE, S.A. DE C.V.,:

GABINETt DE 
BUEN GODIERNO

cAceptan sistema de alimentacion de combustible DIG (Direct Injection 
Gasoline)? Debido a que la mayoria de las demas caracteristicas coinciden a un 
vehiculo que podriamos ofertar siendo el sentra advance. FAVOR DE ACEPTAR 

Se acepta su propuesta.

cAceptan suspension trasera MultiLink®?
Debido a que la mayoria de las demas caracteristicas coinciden a un vehiculo 
que podriamos ofertar siendo el sentra advance. FAVOR DE ACEPTAR_______

Se acepta su propuesta.

cAceptan un torque neto (Ib-pie @ rpm) 145 @ 4,000?
Debido a que la mayoria de las demas caracteristicas coinciden a un vehiculo 
que podriamos ofertar siendo el sentra advance. FAVOR DE ACEPTAR_______

Se acepta su propuesta.

cAceptan color a elegir por el usuario, conforme a la disponibilidad de entrega?
FAVOR DE ACEPTAR_____________________________________________________

No se aceptan, debido a las funciones de la unidad requirente solo se 
acepta el vehiculo en color bianco.

FICHA TECNICA PARTIDA 12

cPueden ampliar 15 dias naturales mas, al establecido en el tiempo de entrega?
FAVOR DE ACEPTAR_____________________________________________________

Se acepta su propuesta. \

por Io que podrS ofertar unidades con caracteristicas iguales o superiores.
FICHA TECNICA PARTIDA 11

cPueden ampliar 15 dias naturales mas, al establecido en el tiempo de entrega?
FAVOR DE ACEPTAR_____________________________________________________

Se aceptan su propuesta 
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Se les informa a los participantes Io siguiente:

La presente sesion fue videograbada y la presente forma parte integrante del acta.

POR EL COMITY DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

vlOVILIDAD Y PLANEACldN

LIC. PAOLA GA^R4€tKSERRANO RODRIGUEZ.

POR LA SECRETARlA DE ECONOMlA. T PARENCIA

TRANSPARENCIAY

POR LA DIRECClON DE CONCURSOS DE LA 
DIRECCldN GENERAL DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS DE LA SECRETARlA DE ADMINISTRACION.

2. Se hace del conocimiento de los participantes que las respuestas y aclaraciones que 
dentro de la presente sesion modifiquen el contenido de las bases de la Licitacion, seran 
obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificacion legal, en terminos del 
articulo 33 del citado ordenamiento legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas 
participantes de la presente acta.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente 
quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificacion y comprobacion de 
la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

POR LA CONTRALORIA
GUBERNAMENTAL. />

POR LA SECRETARlA D 
URBANA.

GABINKTK DE 
DUEN GOBIERNO

LIC. JUAN FRANCISCO'ESPINOZA GUAJARDO.

LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

1. Deberan presentar el dla 25 de julio del aho en curso a las 11:00 hrs., los sobres que 
contengan las Propuestas Tecnicas y Economicas en el evento de Presentacion y Apertura de 
Propuestas, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion, siguiendose el 
procedimiento sehalado en el parrafo quinto del articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado.

LIC. JOSE JAIME/ORRES CASTRO, 
Pagkia 14 de 15

LIC. VERONICA ELIZABETH SANTANA TORRES.
(Quedan a salvo las facultades de verificacion y comprobacion 
de !a Contraloria y Transparencia Gubernamental.)

UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA CONTRALORIA
GUBERNAMENTAL
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TRANSPARENCYY

LIC. JESUS OMAR SILVA OLIVARES.

LIC. MARTHA GUA. RDO. NCIS'

LISTA DE ASISJTENTHS

1.

2.

3.
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Hoja de firmas perteneciente al Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-O18/2O22 relative al 
Suministro de vehiculos, solicitados para diversas dependencias y el Institute Registral y Catastral del Estado de Nuevo Leon.

UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL ESTADO EN 
LA CIUDAD

CAR ONE VALLE, S.A. DE C.V.
C. LUIS MIGUEL VELAZQUEZ MATA

REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.
C. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ

CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.
C. ERIKA JAZMIN VIDALES

GABINKT! DE 
DUEN GOBIERNO

UNIDAD REQUIRIENTE.
POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL 
ESTADO DE NUEVOTEON. /
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LIC. CARLOS MORENO BAREDA

vIEX^O.

A
LIC. FF

EL GOBIERNO DEL
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NUEVO LEON
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LIC. ig/acio t^vino salinas.

UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA CQNTRALORIA
GUBERNAMENTAL
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UNIDAD REQUIRENTE,
POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.


