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Matriz de preguntas y respuestas 
No. Pregunta Respuesta 

1 Confirmar la dirección exacta donde 
son requeridos los vehículos 

Se solicita (preferentemente, no necesariamente) 
se entreguen los vehículos en Guadalajara, Jal.; 
Oaxaca, Oax.; Tapachula, Chis., Calakmul, Camp. 

2 ¿Cuál es la fecha del fallo y la fecha 
estimada de entrega de los vehículos? 

- La selección del proveedor se realizará de 30 
a 45 días después del cierre de la extensión 
de la convocatoria, viernes 11 de junio. 

 
- Y la entrega de los vehículos se espera se 

realice máximo 10 días después de la firma 
del contrato con el proveedor seleccionado. 

3 ¿El servicio de garantía se refiere 
única y exclusivamente a los servicios 
que se le deben de realizar hacer a los 
vehículos cada determinado tiempo o 
kilometraje o hay alguna requisición 
adicional? 

El servicio de garantía refiere a los servicios que 
se deben realizar de acuerdo con el plan de 
mantenimiento sugerido en el manual para los 
vehículos que se adquieran. Sin embargo, si el 
proveedor ofrece garantía extendida, algún 
servicio de protección adicional o algo similar 
será considerado dentro de las ofertas recibidas. 

4 ¿Las camionetas que solicitan o 
compiten deben ser tipo pickup? 

Se pueden considerar camionetas tipo SUV para 
la recepción de cotizaciones. Siempre y cuando 
sean elaboradas en EEUU y deben tener un buen 
chasis, suspensión independiente, sistema de 
transferencia de fuerza, winche, sistema de 
frenos antiderrapante, suspensión off road y ser 
altas con relación el piso, transferencia de fuerza 
de transmisión a llantas con tracción y con gato 
de defensa y defensas frontal y lateral de metal, 
que resistan ser levantadas por un gato 
mecánico. 

5 ¿Tienen algún presupuesto? El presupuesto asignado para la compra de los 
cuatro vehículos es aproximadamente de 
$1,720,000 pesos mexicanos. Se recibirán las 
cotizaciones y la decisión de selección será con 
base a los vehículos ofertados, características 
técnicas y servicios adicionales. El costo unitario 
será tomado en cuenta, aunque no será un factor 
decisivo para descalificación si excede el monto 
arriba indicado.  
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