
 

 

1 (UNA) CAMIONETA TIPO PICK UP  DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2022 
CON LAS SIGUIENETES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

 

 Número y Disposición de Cilindros:  4  

 Número de válvulas:  16 

 Potencia neta:  201 @ 3400 

 Torque neto: 310@1400-3400 

 Sistema de alimentación de combustible:  Diésel 

 Tipo de Transmisión:  Manual 6 velocidades 

 Tracción trasera:  Si 4X4 

 Dirección:  Hidráulica 

 Frenos Delanteros:  Disco Ventilado 

 Frenos Traseros:  Tambor 

 Aire Acondicionado:  Si 

 Color:  Blanco 

 Alarma Antirrobo:  Si 

 Motor 2.8 L 

 Modelo 2022 como mínimo 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Lugar de entrega: Av., Eugenio Garza Sada Sur 2145, Col Roma, 64700, Monterrey Nuevo 

León Edificio Altea piso 5 

 

Tiempo de entrega: dentro de los 20 días naturales contados a partir de la recepción de la 

orden de compra. 

 

 Forma de pago: 100% de contado dentro de los 7 días naturales posteriores a la entrega de 

los bienes a entera satisfacción del usuario. 

 

Penalidades: Pena convencional al licitante ganador en caso de retraso en el cumplimiento 

en la entrega de los bienes o servicios objeto del contrato del 1% (uno por ciento) diario del 

valor de lo no entregado del bien o servicio. 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

PARTIDA 1 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCION  



 

1(UNA)  VAN PARA 12 PASAJEROS MODELO 2022 
CON LAS SIGUIENETES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 
 

 EXTERIOR  

Desempañador eléctrico, Espejos exteriores, Espejo retrovisor interior con ajuste manual 

día / noche, Faros de halógeno, color de la unidad de acuerdo a solicitud del cliente. 

 INTERIOR  

Asientos para 12 pasajeros en tela reclinables manualmente y descansabrazos, Aire 

acondicionado delantero y trasero, con controles manuales, Radio AM/FM estéreo, 

sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital (sin CD) con entrada 

para USB 

 SEGURIDAD   

6 bolsas de aire: 2 frontales para conductor y pasajero, 2  de tipo cortina y 2 laterales para 

la 1ra fila de asientos. 

Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas. Sensores de reversa. Sistema antirrobo 

Sistema de estabilidad electrónico, Sonido de advertencia de faros encendidos y llave 

olvidada en la ignición 

 MOTOR   

Motor V8 6.6L  Potencia 401 hp @ 5,200 rpm, Torque 464 lb-pie @ 4,000 rpm 

Suspensión delantera independiente de resortes helicoidales con amortiguadores y barra 

estabilizadora Suspensión trasera con amortiguadores y muelles multi-hojas 

Transmisión automática de 6 velocidades con sobre marcha. Dirección hidráulica 

TERMINOS Y CONDICIONES 

- Formas de pago: 100% transferencia bancaria. Dentro de los 30 (treinta) días 

hábiles posteriores a la fecha de entrega total de los bienes, entrega de la factura 

correspondiente y a entera satisfacción del cliente.  

- Tiempos de entrega: máximo 90 días hábiles contados a partir de la recepción de 

la orden de compra. 

- Lugar de entrega de los equipos: Torre administrativa Washington 2000 oriente, 

piso 19  col. Obrera, Monterrey Nuevo León,  C.P. 64010  

Recibe: Sergio A. López Nañez 

 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

 

 

PARTIDA 2 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCION  



3(TRES)  VAN PARA 15 PASAJEROS MODELO 2022 
CON LAS SIGUIENETES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

 EXTERIOR  

 Desempañador eléctrico, Espejos exteriores, Espejo retrovisor interior con ajuste manual 

día / noche, Faros de halógeno, color de la unidad de acuerdo a solicitud del cliente.  

 INTERIOR   

Asientos para 15 pasajeros en tela reclinables manualmente y descansabrazos, Aire 

acondicionado delantero y trasero, con controles manuales, Radio AM/FM estéreo, 

sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital (sin CD) con entrada 

para USB 

 SEGURIDAD   

6 bolsas de aire: 2 frontales para conductor y pasajero, 2  de tipo cortina y 2 laterales para 

la 1ra fila de asientos. 

Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas. Sensores de reversa. Sistema antirrobo 

Sistema de estabilidad electrónico, Sonido de advertencia de faros encendidos y llave 

olvidada en la ignición 

 MOTOR   

Motor V8 6.6L  Potencia 401 hp @ 5,200 rpm, Torque 464 lb-pie @ 4,000 rpm 

Suspensión delantera independiente de resortes helicoidales con amortiguadores y barra 

estabilizadora, Suspensión trasera con amortiguadores y muelles multi-hojas 

Transmisión automática de 6 velocidades con sobre marcha. Dirección hidráulica 

 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

- Formas de pago: 100% transferencia bancaria. Dentro de los 30 (treinta) días 

hábiles posteriores a la fecha de entrega total de los bienes, entrega de la factura 

correspondiente y a entera satisfacción del cliente.  

- Tiempos de entrega: máximo 90 días hábiles contados a partir de la recepción de 

la orden de compra. 

- Lugar de entrega de los equipos: Torre administrativa Washington 2000 oriente, 

piso 19  col. Obrera, Monterrey Nuevo León,  C.P. 64010  

Recibe : Sergio A. López Nañez 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

 

PARTIDA 3 

CANTIDAD 3 

DESCRIPCION  



 

 

2 (DOS)  AUTO COMPACTO  TRANSMISION AUTOMATICA MODELO 2022 
CON LAS SIGUIENETES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

 EXTERIOR  

Luces y faros delanteros de LED, Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente 

y con ajuste eléctrico, Manijas al color de la carrocería Tercera luz de freno, Rines de aluminio de 

15”, defensas al color de la carrocería, desempañador trasero  

 INTERIOR   

Aire acondicionado manual. Asiento trasero tipo banca, Radio AM/FM,  Sistema de audio con 4 

bocinas, Vestiduras de tela , Viseras con espejo de vanidad para conductor, Volante con ajuste de 

altura  

 SEGURIDAD  

Alarma e inmovilizador 

Bolsas de aire frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) 

Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos 

Seguros eléctricos 

Seguros en puertas traseras para niños 

Sistema ISO-FIX 

 MOTOR  

Motor 4 cilindros, 1.5L  Potencia de 102 hp @ 6,000 rpm, Torque de 104 lb-ft @ 4,000   rpm, 

Transmisión automática de 4 velocidades. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

- Formas de pago: 100% transferencia bancaria. Dentro de los 30 (treinta) días 

hábiles posteriores a la fecha de entrega total de los bienes, entrega de la factura 

correspondiente y a entera satisfacción del cliente.  

- Tiempos de entrega: máximo 90 días hábiles contados a partir de la recepción de 

la orden de compra. 

- Lugar de entrega de los equipos: Torre administrativa Washington 2000 oriente, 

piso 19  col. Obrera, Monterrey Nuevo León,  C.P. 64010  

Recibe : Sergio A. López Nañez 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

PARTIDA 4 

CANTIDAD 2 

DESCRIPCION  



 
 

2 (DOS)  AUTO COMPACTO TRANSMISION MANUAL MODELO 2022 
CON LAS SIGUIENETES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

 EXTERIOR  

Luces y faros delanteros de LED, Espejos laterales ajustables y del mismo color de la de la 

carrocería, Manijas al color de la carrocería Tercera luz de freno, Rines de aluminio de 15”, 

defensas al color de la carrocería  

 INTERIOR   

Aire acondicionado. Radio AM/FM,  Sistema de audio con 4 bocinas, Vestiduras de tela, Viseras 

con espejo de vanidad para conductor, Volante con ajuste de altura 

 SEGURIDAD  

Anclajes en asiento trasero para asientos infantiles Barras de protección lateral en puertas 

delanteras y traseras  

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los pasajeros  

Columna de dirección colapsable en impacto frontal  

Sistema de frenado ABS en las 4 ruedas, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero  

Seguros de puertas eléctricos y  seguros para niños en las puertas traseras 

 MOTOR  

Motor 4 cilindros, 1.5L  Potencia de 107 hp @ 6,000 rpm, Torque de 104 lb-ft @ 4,000 

rpm, Transmisión manual de 5 velocidades 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

- Formas de pago: 100% transferencia bancaria. Dentro de los 30 (treinta) días 

hábiles posteriores a la fecha de entrega total de los bienes, entrega de la factura 

correspondiente y a entera satisfacción del cliente.  

- Tiempos de entrega: máximo 90 días hábiles contados a partir de la recepción de 

la orden de compra.- Lugar de entrega de los equipos: Torre administrativa Washington 

2000 oriente, piso 19  col. Obrera, Monterrey Nuevo León,  C.P. 64010  

Recibe: Sergio A. López Nañez 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

PARTIDA 5 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCION  



 

1 (UNA)  CAMIONETA TIPO PICK UP MODELO 2022 

CON LAS SIGUIENETES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

 EXTERIOR  

Luces y faros delanteros de LED, Espejos laterales ajustables y del mismo color de la de la 

carrocería , Manijas al color de la carrocería Tercera luz de freno, Rines de aluminio de 15”, 

defensas al color de la carrocería, apertura de cajuela manual 

 INTERIOR 

Aire acondicionado. Radio AM/FM,  Sistema de audio con 4 bocinas, Vestiduras de tela, vidrios 

eléctricos, Volante con ajuste de altura 

 SEGURIDAD   

Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero Sistema de anclaje para infantes.   

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los pasajeros Sistema de frenado ABS,   

 MOTOR  

Motor 4 cilindros, Potencia de  166/5200 HP /RPM , Torque de 180 lb-ft @ 4,000   rpm, 

Transmisión manual de 4 velocidades,  

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

- Formas de pago: 100% transferencia bancaria. Dentro de los 30 (treinta) días 

hábiles posteriores a la fecha de entrega total de los bienes, entrega de la factura 

correspondiente y a entera satisfacción del cliente.  

- Tiempos de entrega: máximo 90 días hábiles contados a partir de la recepción de 

la orden de compra. 

- Lugar de entrega de los equipos: Torre administrativa Washington 2000 oriente, 

piso 19  col. Obrera, Monterrey Nuevo León,  C.P. 64010  

Recibe: Sergio A. López Nañez 

 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

PARTIDA 6 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCION  



 

1 (UNA) CAMIONETA SUV MODELO 2022 
CON LAS SIGUIENETES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

 EXTERIOR  

Spoiler trasero, Luces diurnas LED (DRL), Luces direccionales LED en espejos 

retrovisores, Faros de niebla traseros y delanteros, Barras de techo Rines de 

aluminio de 18" 

 INTERIOR  

Sistema de aire acondicionado, Salida de aire acondicionado en la 2.ª fila, 

Nivelador de altura de faros frontales, Asientos en tela, Cristales delanteros y 

traseros eléctricos, Espejos retrovisores, Panel de instrumentos a color, radio 

AM/FM y Bluetooth® ,  2 puertos USB de datos y carga localizados en la consola 

central , Asiento del conductor con ajuste de  posiciones. 

 SEGURIDAD  

Columna de dirección colapsable al impacto, Bolsas de aire frontales y laterales 

para conductor y pasajero, Sistema de ABS y EBD en las 4 ruedas , Control de 

estabilidad, Indicador de uso de cinturones de seguridad, conturones deseguridad 

de 3 posiciones en asientos delanteros y traseros, anclaje para  sillas de infantes, 

Seguros de niños en puerta trasera, Parabrisas trasero con Desempañador, 

Alarma antirrobo, Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS), Control de 

velocidad crucero 

 MOTOR   

Motor: 4 cilindros, 1.5L Turbo, DOHC Potencia: 144 HP Torque: de 184 lb-pie @ 

1600 rpm, Transmisión automática (CVT), Dirección electroasistida, 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

- Formas de pago: 100% transferencia bancaria. Dentro de los 30 (treinta) días 

hábiles posteriores a la fecha de entrega total de los bienes, entrega de la factura 

correspondiente y a entera satisfacción del cliente.  

- Tiempos de entrega: máximo 90 días hábiles contados a partir de la recepción de la 

orden de compra..  

- Lugar de entrega de los equipos: Torre administrativa Washington 2000 oriente, 

piso 19  col. Obrera, Monterrey Nuevo León,  C.P. 64010  

Recibe: Sergio A. López Nañez 

 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

PARTIDA 7 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCION  



 

15 (QUINCE) VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CAPACIDAD 

DE 5 PASAJEROS MODELO 2022 
 CON LAS SIGUIENETES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

1. Garantía de 3 años o 60,000 Kms. 

2. Motor 5.7L V8 

3. Potencia 370 hp@5250 rpm 

4. Torque 395 lb-pie@4200 rpm 

5. Transmisión Automática de 8 velocidades 8HP70,  

6. Tanque de combustible de 70 litros,  

7. Tracción trasera, dirección eléctrica asistida 

8. Frenos delanteros de discos ventilados, frenos traseros de disco sólidos 

9. Suspensión delantera Multibrazo independiente uso rudo con barra de estabilidad 

10. Suspensión trasera Multilink independiente uso rudo con barra de estabilidad 

11. Enfriador de motor de uso pesado, batería de 800 amp, alternador de 180 amp, rin de acero 

de 18 pulgadas, tipo de llanta P225/60R18 performance, kit de inflado de llantas 

12. Alarma de seguridad con control remoto 

13. Asistencia de arranque en subidas (HSA) 

14. Asistencia de frenado de Emergencia (BAS) 

15. Bolsas de aire de cortina delanteras y traseras, seguro para niños, Bolsas de aire laterales 

delanteras, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero 

16. Cabeceras delanteras y traseras con ajuste de altura 

17. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros para todas las posiciones, Cinturones de 

seguridad delanteros con ajuste de altura, 

18. Control Crucero, Control de tracción en todas las velocidades (TCS), Control electrónico de 

Estabilidad (ESC) 

19. Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS), 

Inmovilizador de motor, Monitoreo de presión de llantas, Desempañador trasero, Sistema 

de asistencia electrónica antivuelco (ERM) 

20. Aire acondicionado automático de doble zona 

21. Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías, Asiento del conductor con ajuste 

lumbar eléctrico de 2 vías, Asiento trasero de banca fija, Asientos tapizados en tela 

22. Palanca de cambios en consola central 

23. Cámara trasera de asistencia de estacionamiento 

24. Controles de audio y teléfono al volante 

25. Cristales eléctricos delanteros y traseros (1 sólo toque arriba/abajo), 

26. Descansabrazos delantero con consola portaobjetos 

27. Desempañador trasero 

28. Entrada de combustible tipo "capeless", Entrada pasiva y botón de encendido sin llave 

(sistema de arranque sin llave). 

29. Espejo retrovisor manual, Espejos exteriores pintados, Espejos exteriores con ajuste 

eléctrico abatibles manualmente 

PARTIDA 8 

CANTIDAD 15 

DESCRIPCION  



30. Faros automáticos, Faros DRL LED, Media Center con USB/AUX y guarda objetos 

31. Parrilla frontal en color negro 

32. Piso forrado en vinil 

33. Radio con pantalla touch a color de 7" AUX/USB/Bluetooth, Audio Streaming y Navegador, 

Seguros eléctricos, Sensor de estacionamiento con alerta acústica 

34. Sistema de audio de 6 bocinas, sistema de conexión con comandos de voz y Bluetooth, Toma 

de corriente auxiliar de 12V en consola central 

35. Visera del conductor y pasajero con espejo de vanidad y tapa iluminados 

36. Volante con ajuste de altura, Volante forrado en piel, Volante forrado en piel con acentos 

en negro brillante  

37. Color a elegir por usuario según existencia para entrega inmediata 

 

Que incluya el siguiente equipamiento (características como mínimas, más no limitativas): 

 

1. Rotulación y pintura: la imagen ilustrativa de la rotulación y pintura se le proporcionará con 
especificaciones a detalle al licitante ganador. Será a cofre cerrado. 

2. Tumbaburros: Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A-36 decapado unidas entre sí por 
medio de 3 travesaños. 1 travesaño superior en 2” calibre 14, 1 travesaño central en tubular 
redondo de 2 ½” calibre 14, 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2” calibre 14 con 2 
argollas en sólido redondo de 3/8” (1 por lado), 2 topes de PVC con protección UV de alto 
impacto en cada una de las placas laterales. 
Herraje de instalación en placa de 1/4” en acero A-36 rolado caliente acabado en color 

negro semi-mate con pintura electrostática y protección UV. Tornillería de alta resistencia 

en acabado galvanizado.  

Diseño y medida conforme al vehículo a instalar. 

Garantía de 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Garantía 1 año. 

3. Torreta: Barra de luz en tecnología LED color rojo-azul-claro (blanco), de bajo perfil, 
fabricada en aleación de aluminio, de 130 leds de 3 watts de potencia cada uno,  300 watts 
de potencia máxima, compuesto por 22 módulos: 3 módulos de 6 leds en color rojo lado 
conductos; 3 módulos de 6 leds en color azul del lado copiloto; 1 módulo de 6 leds esquinero 
color rojo lado conductor; 1 módulo de 6 leds color azul lado copiloto; 4 módulos de 6 leds 
de color rojo en parte trasera lado conductor; 4 módulos de 6 leds color azul parte trasera 
lado copiloto; 1 módulo de 6 leds color rojo esquinero parte trasera lado conductor; 1 
módulo de 6 leds color azul esquinero parte trasera lado copiloto; 1 módulo de 6 leds de 
uso luz callejonera en color claro (blanco) lado conductor; 1 módulo de 6 leds de uso luz 
callejonera en color claro (blanco) lado copiloto; 2 módulos frontales de 6 leds cada uno en 
color claro (blanco) para uso luz de penetración.  
Dimensiones 1.18 metros de largo x 3.4cm de alto y 12cm de ancho, operación 10-16Vcd, 

con 45 patrones de destello. 

Domos de policarbonato en color cristal en toda su superficie, tapa de aluminio fija 

mediante tornillos, peso de 11 kg, fabricada en EEUU, lámparas a prueba de agua a IP67.  

Con controlador de 9 botones y director de luz de tráfico, dimensiones 4.9 x 2.5”. 

Instalación sobre capote o toldo del vehículo.  



Certificaciones: SAEJ845 &J595, SAE J575, SAE J578, ECE R65, ISO 9001-2015, IP65. 

4. Sirena: Tipo compacta, alto rendimiento, con tonos: Aux, Yelp, Wail-1, Wail-2, Horn, Siren e 
Hi-Lo, con micrófono Integrado de uso rudo y unidireccional para voceo, con soporte 
integrado para su instalación, potencia de 100 W, con alimentación de 12 Vcd, consumo 10 
A máx., impedancia de 8 Ohms, 115 dB, Dimensiones:  20 x 15.5 x 5.8 cm. 5 años de garantía. 

5. Módulos de led frontales: La luz de advertencia en tecnología LED de alta potencia, de 
estructura compacta, 25 patrones de destello, con configuración Wig Wag.  Compuesto por 
8 leds ultrabrillantes (4 Rojo / 4 Azules), voltaje de operación 10Vcd - 30Vcd, 1A máximo, 
con bisel para montaje permanente. Dimensiones: 9.85cm X 3.37cm X 2.5cm. Instalación de 
parte frontal de vehículo (parrilla o burrera). Certificaciones SAE J595 y SAE J845, SAE J575, 
SAE J578. Garantía de 2 años. 

6. Luces ocultas tipo estrobo para faros y calaveras. Kit de luces tecnología LED ocultos, 
compuesto por 4 Lámparas con 6 led en color claro (blanco) cada una, de alta luminosidad, 
cubierta de policarbonato color claro (transparente), voltaje de operación de 10Vcd - 24Vcd, 
con 12 patrones de destello, consumo: 1 A máx, para instalación de montaje: Permanente 
en el interior de faros y calaveras del vehículo. Dimensiones: 3.2 cm circunferencia X 1.8 cm 
de altura, con función WIG WAG. Garantía de 2 años. 

7. Bocina: De uso rudo, de alto rendimiento, fabricada en aluminio, de fácil instalación, con 
base de aluminio, 100 W de potencia, 8 ohms de impedancia. Dimensiones: 17.8 X 18.8 X 
11.8 cm. para instalación dentro del área de motor. 5 años de garantía. 

8. Balizamiento: En costados y parte superior con leyendas oficiales y logotipos de la 
dependencia, así como números económico, material vinil auto adherible de alta calidad o 
equivalente, grado ingeniería reflejante. Con diseño de la institución policial del municipio, 
incluye logos, sectores, número económico, letreros. De acuerdo con el diseño autorizado 
y proporcionado por el municipio. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Lugar de entrega: En la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, ubicada en Av. Félix U. 

Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, Nuevo León. 

 Forma de pago: El 100% dentro de los 10 días naturales posteriores a la entrega de acta 

recepción de los bienes y plena satisfacción del Secretariado Ejecutivo del Estado de Nuevo 

León. 

Tiempo de entrega: Será a más tardar el martes 28 de febrero del 2023. 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

5 (CINCO) VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, MOTOR 2.7L 4 CILINDROS 2023 
     CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 
 5 vehículos, tipo PICK-UP, modelo 2023. 

 Especificaciones técnicas: 

 Desplazamiento (L) 2.7 

 Número y disposición de cilindros 4 

 Número de válvulas 16 

 Potencia neta (hp) 166 

 Tipo de transmisión manual 5 vel. 

 Dirección Hidráulica 

 Bolsas de aire para conductor y pasajero 

 Frenos Asistencia ABS 

 Frenos Delanteros Disco 

 Frenos Traseros Tambor 

 Aire acondicionado manual de una zona. 

 Asientos tapizados en tela. 

 Color: Plata, Gris o Blanca, en ese orden. 

 
 
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

Lugar de entrega; Calle Washington No. 2000, colonia Obrera Monterrey Nuevo León. 

CP. 64010 

Tiempo de entrega; Dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrega de la orden 

de compra. 

Condiciones de pago; Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrega de los 

vehículos y a entera satisfacción del usuario. 

Responsable de entrega; Ing. Daniel Martinez Ruiz, Director Administrativo. 

Penalidades; 0.1% diario del valor de lo no entregado, por cada día de retraso a la fecha 

indicada como plazo máximo para llevar a cabo la entrega de los bienes. 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

PARTIDA 9 

CANTIDAD 5 

DESCRIPCION  



 

 
 

5 (CINCO) VEHÍCULOS TIPO SEDAN MOTOR 1.5L 4 CILINDROS 2023 
     CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 
 5 vehículos, tipo Sedan, modelo 2023. 

 Especificaciones técnicas: 

 Desplazamiento (L) 1.5 

 Número y disposición de cilindros 4 

 Potencia neta 113 HP 

 Torque neto 111 (lb-pie@rpm) 

 Tipo de transmisión CVT 5 vel. 

 Suspensión delantera McPherson 

 Frenos Delanteros Disco Ventilados. 

 Frenos Traseros Tambor con ABS en las 4 ruedas 

 Aire Acondicionado manual 

 Asientos tapizados en tela. 

 Color: Blanco Gris o Negro, en ese orden. 
 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

Lugar de entrega; Calle Washington No. 2000, colonia Obrera Monterrey Nuevo León. 

CP. 64010 

Tiempo de entrega; Dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrega de la orden 

de compra. 

Condiciones de pago; Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrega de los 

vehículos y a entera satisfacción del usuario. 

Responsable de entrega; Ing. Daniel Martinez Ruiz, Director Administrativo. 

Penalidades; 0.1% diario del valor de lo no entregado, por cada día de retraso a la fecha 

indicada como plazo máximo para llevar a cabo la entrega de los bienes. 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

 

 

PARTIDA 10 

CANTIDAD 5 

DESCRIPCION  



 
 

1 (UNA) CAMIONETA PICK UP MODELO 2022 
     CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ______________________________________________ 

 Nombre y firma del Representante Legal 

 

 

 

PARTIDA 11 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCION  



 

4 (CUATRO) AUTOMOVIL TIPO SEDAN 4 PUERTAS MODELO 2023 
     CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Vehículos para El Archivo General De Notarias 

 

2 Vehículos para La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
 

Lugar de entrega: Avenida Churubusco 495 Norte Colonia Fierro, Monterrey, N.L. CP. 
64590.  
Tiempo de entrega: Dentro de los 150 días naturales a partir de la entrega de la orden 
de compra 
Forma de pago: Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrega de los vehículos, 
factura total y a entera satisfacción del usuario. 

Penalidades: 0.1% del total por cada día no entregado. 

PARTIDA 12 

CANTIDAD 5 

DESCRIPCION  



1 vehículo para La COMISION LOCAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Lugar de entrega: Av., Eugenio Garza Sada Sur 2145, Col Roma, 64700, Monterrey Nuevo 

León Edificio Altea piso 5 

Tiempo de entrega: dentro de los 20 días naturales contados a partir de la recepción de la 

Orden de compra 

 Forma de pago: 100% de contado dentro de los 7 días naturales posteriores 

 

Penalidades: Pena convencional al licitante ganador en caso de retraso en el 

cumplimiento en la entrega de los bienes o servicios objeto del contrato del 1% (uno por 

ciento) diario del valor de lo no entregado del bien o servicio. 

 
 

 
 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 



 

4(CUATRO) CAMIONETA PICK UP MODELO 2022 O SUPERIOR   DOBLE CABINA 
CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 

COLOR: Blanco 
ASISTENCIA 

 Asistencia de Pre-Colisión con Freno de Emergencia Automático 

 Cámara de Reversa con Sensores 

 Control de Balanceo de Remolque 

 Control de Descenso de Pendientes 

 Control de Velocidad Crucero 

 Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) 

CONECTIVIDAD 

 Connect con Wi-Fi 

 Radio: AM/FM/USB/BT con 6 bocinas 

 Pantalla Táctil de 8 pulgadas, Apple Carplay y Android Auto 

CONFORT 

 Aire Acondicionado Manual 

 Asiento de Conductor: con Ajuste de Pasajero: con Ajuste Manual 

 Asientos Delanteros: en tela Tipo Capitán con Consola Central con Descansabrazos y Palanca al Piso 

 Asientos Traseros: en Tela Tipo Banca 

 Asiento Trasero con Respaldo Abatible 

 Cristales Eléctricos 

 Compartimiento de Almacenaje Debajo de los Asientos Traseros 

 Consola Superior Frontal 

 Espejo Retrovisor Día/Noche 

 Faros con Activación Automática de Luces Altas 

 Medallón Trasero Deslizable Eléctrico con Cristal de Privacidad 

 Piso de Vinil 

 

DESEMPEÑO 

 Alternador de Trabajo Pesado 200 Amp 

 Amortiguadores todo terreo: Delanteros y Traseros 

 Batería de Trabajo Pesado: 12V – 78AH 

 Capacidad de Arrastre (kg): Tirón de Remolque 6,395 

 Capacidad de Arrastre (kg) 5ª Rueda/Cuello de Ganso: 8,663 

 Capacidad de Carga (kg): 1,505 

 Diferencial Bloqueable 

 Dirección Hidráulica Asistida 

 Motor: 6.7L V8 Diésel Ultra Bajo Azufre con 475hp y 1,050 lb-pie de Torque 

 Peso Bruto Vehicular (kg): 4,898 

 Receptor de Remolque: de 3” con Manga Reductora y Pasador de 2.5” 

 Selección de 4 Modos de Manejo: Normal, Remolque, Eco y Arena/Nieve 

 Sistema de Tracción 4x4 

 Tanque de Combustible de 128 Litros 

 Toma de Corriente Eléctrica: de 110V/400W 

PARTIDA 14 

CANTIDAD 4 

DESCRIPCION  



 Transmisión Automática de 10 Velocidades 

EXTERIOR 

 4 Ganchos de Soporte en la Caja Pick-Up 

 Batea con escalón plegable 

 Cubierta de Caja Pickup (Bedliner) 

 Defensa Delantera, Trasera y Parrilla Cromadas 

 Espejos Laterales: Negros de Doble Brazo Abatibles Manualmente con Luz Direccional y Monitoreo 

de Punto Ciego 

 Estribos cromados 

 Faros de halógeno 

 Faros de Niebla Delanteros 

 Ganchos frontales de arrastre: 2 

 Manijas exteriores negras 

 Rines de aluminio de 20”: (Llantas L275/65R 20E OWL, incluyendo llanta de refacción) 

SEGURIDAD 

 6 Bolsas de aire: (Frontales en 1ª Fila y Laterales en 1ª y 2ª Fila) 

 Cinturones de Seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y retractores 

 Frenos de Disco con ABS 

 Sistema antirrobo pasivo  

EQUIPAMIENTO EXTERNO 

 Torreta 48”,  126 leds 

 Sirena con bocina 100 Watts, deberá operar con torreta y distintos tonos de sirena 

 Módulos de 6 leds para parrilla rojo/blanco 

 Kit de luces periféricas: faros y  calaveras en color  rojo/claro/ámbar 

 Visera interior: color rojo/claro 

 Botonera y base 

 Burrera con centro base para winch 

 Snorkel 

 Lámpara buscadora 

 Winch 12 mil libras, con cable calibre 3/8 pulgadas. cable de acero y  longuitud de 20 metros 

 Camper cerrado en los laterales y con puerta ventana en la parte de atrás, luz interior, luz 

de stop o freno, material fibra de vidrio. 

 Barra de luz led de 52 pulgadas , en la parte trasera del techo del camper 

 Soporte bola para enganche de remolque de varias medidas  

 Sistema de escape 

 Rotulación de la unidad con logotipos Protección Civil 

TERMINOS Y CONDICIONES 
 

Lugar de entrega: Tepeyac #1666, Col. Pio X, 64710, Monterrey, Nuevo León. 

Tiempo de entrega: 60 días naturales, posteriores a la firma del Contrato correspondiente. 

Condiciones de pago: 100% 30 días naturales posteriores a la entrega de los bienes a entera 

satisfacción. 

____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 



 

1 SEDAN 4 PUERTAS SEDÁN. NÚMERO DE PASAJEROS: 5. 
CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS 

 
  TRACCIÓN: DELANTERA (2WD).  TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES. 

 CONFORT 

Aire acondicionado automático.  Calefacción. Cierre centralizado de seguros del lado del conductor.  

Cierre de puertas con control remoto. Control de velocidad crucero al volante. Filtro de polen.  Salida 

de aire acondicionado en segunda fila.   Elevadores eléctricos frontales y traseros.  Reproductor MP3 

compatible CD player.  Pantalla SLDA 7” ST1 a color touch screen vínculo con smartphones (Apple 

CarPlay y Android Auto TA). 

 

 SEGURIDAD 

Sistema ABS con EBD.  Asistencia de frenado.  Frenos de disco delanteros.  Frenos de tambor 

traseros.  Alarma de seguridad.  Bolsas de aire frontales X2.  Cinturones de seguridad delanteros de 

3 puntos X2. Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos X2.  Cinturón de seguridad de 2 puntos 

X1. Barras laterales de protección en puertas.  Columna de dirección colapsable.  Seguros para 

protección de niños en puertas traseras. Tercera luz de stop.  

 

 MOTOR 

Desplazamiento: 1,373 cc. Distribución de combustible: Inyección multipunto. Número de cilindros: 

4 Potencia neta (HP@RPM): 100 HP @ 6,000 RPM Relación de compresión: 11:01 Tipo: 1.4 LT 

DOHC/VVT y 16 VÁLVULAS. Torque neto (LB-FT@RPM): 98 LB/FT @ 5,000 RPM 

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 (KM/LT)  4 TA Rendimiento de combustible en ciudad:lt 17.2 km/lt Rendimiento de combustible en 

carretera: lt 22.8 km/lt Rendimiento de combustible en combinado: 19.4 km/l 

 

 DIMENSIONES EXTERIORES  

Altura total: 1,475 mm. Ancho total: 1,730 mm. Distancia al piso: 160 mm. Distancia entre ejes: 

2,600 mm. Distancia entre vías delantera: 1,495 mm. Distancia entre vías trasera: 1,505 mm. Altura 

total: 4,490  

 

 SUSPENSIÓN 

 Delantera: McPherson con resorte helicoidal. Trasera: Barra de torsión. Dirección de piñón y 

cremallera con asistencia eléctrica. 

 

EQUIPAMIENTO EXTERNO 

 Sirena con bocina 100 Watts, deberá operar con torreta y distintos tonos de sirena 

 Módulos de 6 leds para parrilla en color  rojo/blanco 

 Kit de luces periféricas: faros y  calaveras en color  rojo/claro/ámbar 

 Visera interior: color rojo/claro 

PARTIDA 15 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCION  



 Botonera y base 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Lugar de entrega: Tepeyac #1666, Col. Pio X, 64710, Monterrey, Nuevo León. 

Tiempo de entrega: 60 días naturales, posteriores a la firma del Contrato correspondiente. 

Condiciones de pago: 100% 30 días naturales posteriores a la entrega de los bienes a entera 

satisfacción 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

  



CAMIONETA SUV TRANSMISION AUTOMATICA CON EQUIPAMIENTO MODELO 2023 

CARACTERISTICAS NO LIMITATIVAS 

 

Carrocería montada sobre chasis en escalera.  Motor 1.5 LT VVT.  Tracción (4WD) ALLGRIP PRO. 

Transmisión Automática de 4 velocidades. 

 

 CONFORT 

Reloj digital.  Elevadores eléctricos frontales.  Cierre centralizado de puertas.  Control remoto para 

apertura y cierre de puertas. Aire Acondicionado automático.  Calefacción.  Reproductor MP3 

compatible CD player.  Pantalla 7” a color touch screen vínculo con smartphones (Android Auto AT). 

Control crucero.  Luces de cabina frontal y trasera.  Portavasos.  Tomacorriente de 12 Volts. Puerto 

USB.  Volante de tres brazos forrado en piel. Palanca de cambios con inserto en negro piano (AT).  

Faros delanteros de Proyección LED. Luces automáticas. Lavadores de faros.  

 

 SEGURIDAD 

Frenos de disco delanteros y tambor traseros.  Sistema de frenos ABS con función EBD.  Asistencia 

de Frenado. Programa de Estabilidad Electrónico ESP. Hill Hold control (TA).  Hill Descent control.  

Anclaje ISOFIX (X2).  Barras de protección en puertas.  Bolsas frontales de aire SRS (X2).  Bolsas de 

aire laterales SRS (X2). Bolsas de aire de tipo cortina (X2). Cinturones de seguridad de 3 puntos. 

Pedal de freno colapsable.  Seguro de transmisión (TA). Inmovilizador. 

 

 MOTOR 

Motor 1.5 LT VVT.  Tracción (4WD) ALLGRIP PRO. Transmisión Automática de 4 velocidades. 

Capacidad de Motor 1.5 lt Distribución de combustible: Inyección multipunto. Número de cilindros: 

4.  Potencia neta (HP@RPM): 102 HP@6,000 RPM Relación de compresión: 10:01 Tipo: 1.5 lt DOHC 

VVT y 16 válvulas. Torque neto (LB-FT@RPM): 96 LB/FT@4,000 RPM 

 

 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 (KM/LT)  4 TA Rendimiento de combustible en ciudad: 12.5 mk/l Rendimiento de combustible en 

carretera: 16.4 km/l Rendimiento de combustible en combinado: 14.7 km/l 

 

 DIMENSIONES EXTERIORES 

Ancho total: 1,645 mm. Alto total: 1,720 mm. Distancia entre ejes: 2,250 mm. Ángulo de ataque: 37 

grados. Ángulo ventral: 28 grados. Ángulo de salida: 49 grados. Distancia mínima al suelo: 210 mm. 

Radio mínimo de giro: 4.9 m. D 

 

 SUSPENSIÓN 

 Suspensión delantera de eje rígido con 3 brazos de sujeción con resortes helicoidales Suspensión 

trasera de eje rígido con 3 brazos de sujeción con resortes helicoidales Dirección de bolas 

recirculantes 

 

 

PARTIDA 16 

CANTIDAD 4 

DESCRIPCION  



 

 

EQUIPAMIENTO EXTERNO 

 Sirena  

 Bocina de 100 watts 

 Modulos de 6 leds para parrilla rojo/blanco 

 Kit de luces periféricas: faros, calaveras rojo/claro/ambar 

 Visera interior: rojo/claro 

 Parrilla en techo 

 Ganchos traseros de arrastre 

 Botonera y base 

 Balizamiento de Protección Civil 

 

 

 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Lugar de entrega: Tepeyac #1666, Col. Pio X, 64710, Monterrey, Nuevo León. 

Tiempo de entrega: 60 días naturales, posteriores a la firma del Contrato correspondiente. 

Condiciones de pago: 100% 30 días naturales posteriores a la entrega de los bienes a entera 

satisfacción 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

 


