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ACTA DE LA JUNTA ACLAR1\TORIA RESPECTO A LA UCITACI
RELATIVA A LA ADQUISICION DE (niLES Y UNIFORMES ESCOL
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. ,;../

Siendo las 10:30.horas del dia 16 ~ieciseiS) de Marzo de 2016 (dos mil dieciseis), estando
presentes los mlembros de la Comision de Adquisiciones del Municipio de San Pedro
~Iaq.uepaque y los proveedor~que se inscribieron en el presente proceso, se asienta 10
slgulente:

En uso de la palabra el Suplente de la Presidenta de la Comision de Adquisiciones Lic. Jose
Luis Salazar Martinez da la bienvenida a los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de
San Pedro Tlaquepaque y sede la palabra al Secreta rio Ejecutivo, Lic. Cesar Agustin ~ortes
Garda, el cual somete a consideracion el siguiente: \

ORDEN DEL OrA

1. Usta de asistencia

2. Declaracion del quorum legal

3. Respuesta a preguntas de los proveedores participantes.
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4. Asuntos varios

Mismo que es aprobado por unanimidad. (
Se toma lista de asistencia y se senala que existe quorum legal para continuar co~ el .
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1. Y 2. Usta de Asistencia y Declaracion de Quorum Legal

3. Respuesta a preguntas de los proveedores participantes.
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EI Secretario Ejecutivo de la Comision de Adquisiciones, Lic. Cesar Agustin Cortes Garda, -_ ;,...2--'
informa a la Comision de Adquisiciones que se inscribieron en esta Licitacion un total de 10 \)
proveedores, siendo estos King Uniformes, S.A. de C.V., Disenos Cardel, S. de RL de C.v., A~i
Papelerfa Nueva Escocia, S.A. de C.v., Grupo Angio Gdl, S.A. de C.V., Adriana Perez Barba,
Maxi Uniformes, S.A. de C.v., Comercializadora Hagre, S.A. de C.v., Ricardo Alberto Rojas \...
Jimenez, Sidney Denisse Arteaga Gallo y Uniformes Atlantico, S.A. de C.V., de los cuales /(\\'
presentaron preguntas los proveedores de Uniformes Atlantico, S.A. de C.v., Adriana Perez I / \ •
Barba, Comercializadora Hagre, S.A. de C.v. y Sidney Denisse Arteaga Gallo; sin embargo, en /1 .'
el punto NO.3 de las bases senala que los participantes deberan acreditarse ante la Direccion II !t
de Proveedurfa para continuar participando en el proceso de esta Licitacion, 10 cual debieron (hi... r,'

realizar el dfa 15 de Marzo del presente y de acuerdo a la informacion proporcionada por el (\.'1..
L.C.P. Miguel Angel Mendez Saldana, Director de Proveedurfa se acreditaron 8 participantes, I '. )
siendo los siguientes: Adriana Perez Barba, Papelerfa Nueva Escocia, S.A. de C.V., Ricardo \ j

Alberto Rojas Jimenez, Uniformes Atlc'mtico,S.A. de C.V., Sidney Denisse Arteaga Gallo, Grupo \j \

~~
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Angio Gdl, S.A-: de C.v., Disefios Cardel, S. de R.L. de C.V. y Comercializador. Hagre7 S.A. de "'::
C.V. por 10 que dichos proveedores con!inuan participando y automatic mente quedaron
descalificados los proveedores de King Unirformes, S.A. de c.v. y Maxi niformes, S.A.-de
C.V., por no habo/ cumplido con la acreditaci6n correspondiente. I
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Antes de proeeder can la leetura de preguntas y respuestas, el Secreta rio Ejecutivo de la
Comisi6n ~ Adquisieiones, Lie. Cesar Agustfn Cortes Garda, haee la aclarg,c.i.6n a los
participantes de que las muestras ffsicas se presentarim conforme a 10 establecido en el Punta
No.6 de las Bases, el dfa 17 de Marzo del presente en esta misma sede, en un horario de las
9:00 a las 10:00 horas, por 10 que queda sin efecto 10 serialado en el Punto 8 Sobre No.2 Inciso
b de las bases, ya que las muestras ya estaran en poder de la Comisi6n de Adquisiciones
desde eJdia 17 de Marzo.

Acto seguido, procede a dar lectura a las preguntas y respuestas:

PARTIDA 1.- UNIFORMES ESCOLARES

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V.

1.- L EI anexo 5 de la propuesta econ6miea tiene que ir en electr6nico en el sobre ?

R. No, no sera necesario presentarlo en electronico, solo en fisico.

2.-(, D6nde se pueden revisar las muestras ffsicas?

R. AI finalizar la junta aclaratoria se mostraran las prendas fisicas por
Direcci6n de Desarrollo Social.

3.- L Que medida es ellogo del pantal6n?

R. 4 ems de ancho x 4.8 ems de alto

PREGUNTASDEL PROVEEDORCOMERCIALIZADORAHAGRE,SA DE C.V(~~~
I /

1.- Solicitamos se proporcionen muestras de las prendas solieitadas para poder!ver 1915 eta lies
de las mismas, ya que de otra manera es muy diffcil interpretar la descripci6n. \_,/

R. AI finalizar la junta aclaratoria se mostraran las prendas fisicas por parte de la
Direcci6n de Desarrollo Social.

2.- Solicitamos se amplfe el tiempo de entrega de las muestras, debido a que la junta de
aclaraciones es el dfa 16 de marzo y la entrega de muestras es el 17 de marzo de 9 a 10 Y solo
nos queda medio dia para la elaboraci6n de las mismas, ya que solo podrfan estar entregando
un participante que ya las tenga elaboradas.

R. La junta aclaratoria pretende aclarar dudas y no modificaci6n de bases, por 10 que la
entrega de las muestras fisicas sera conforme a 10 sefialado en el punto 6 de las bases.
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5.- Para la entrega de muestras se pueden entregar en cualquier talla, independientemente que
sea para preescolar, primaria 0 secundaria?

\
', Jr\/ \

R. No aplica para preescolar, para prima ria y secundaria puede ser cualquier talla y ser' ~_~\ f i
una prenda de muestra por subpartida. -",<,,! /1 I
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3.-_Enrelaci6n a la parti.da1, sub partida 3 y sub partida 6, solicito nOsaclaren/t 81 cuello y los
punos son en color manno. ,/

..... ...-.

/ R. EI cuello y los punos seran en hilo acrilico a 4 colores (azul mcyino, tinto, gris y kaky),
es decir, !levan los 4 colores en cada playera.

4.- Partida 1, sub partida 1 y sub partida 4, pantal6n, solicitam~nos aclaren para el logotipo
cual es el alto relieve, y en que color debe de ir.

R. . Alto relieve es un grabado en alta frecuencia y sera en color azul.

1

1.- En el caso del pantal6n para secundaria partida 1 sub partida 4, se solicita con resorte en 11
parte trasera, pero es pantal6n de adulto, normalmente de la talla 28 hacia arriba no Ileva
resorte, podrian aclarar este punto.

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

R. Favor de apegarse a las bases

2.- Solicitamos que se amplfe el tiempo de entrega de las muestras a 5 dias habiles a partir ~~:::--:..,~.'.
--,.....::,. .

la junta de aclaraciones, ya que prckticamente solo nos dan medio dfa para la elaboraci.on de
las mismas, despues de la junta de aclaraciones.

R. La junta aclaratoria pretende aclarar dudas y no modificacion de bases, por 10 que la
entrega de las muestras fisicas sera conforme a 10 senalado en el punto 6 de las bases.

3.- Solicitamos nos proporcionen las tallas y cantidades de las playeras para poder cotizar, ya
que el consumo de tela cambia dependiendo la talla, en el caso de la playera de prima ria, par
poder calcular un promedio. (

I
R. No estamos en posibilidad de otorgar dicha informacion, ya que no contamos con I~s /
tallas en su totalidad, esto por no contar con los ingresos de prima ria y secundaria. \ /

'./ 1;:)\
4.- Punta N° 8 Apertura de Sabres can Documentos Legales y Propuestas Tecnicas, Sobre N° If' jl
1, solicitan acta constitutiva y documento que acredite legalmente las facultades del I " I
representante legal, en mi caso soy persona fisica, me podrian aclarar que debo presentar. !.I.:.\',' (\~.\ ~.. '..I,,!I

R. En su caso, no aplicarian dichos puntos. .~

,j'l
\

"'~~''''''-.~- ~- ...,,!,
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R. EI proveedor participante presentara su mejor propuesta y la Comision de
Adquisiciones evaluara la que resulte mas conveniente a los intereses del Municipio ae....____ ,y_s
San Pedro Tlaquepaque. ~

~

~.~.i
EI Director de Proveeduria, LCP Miguel Angel Mendez Saldana comenta que son seis muestrps .-U
a presentar: dos faldas, 2 pantalones y 2 playeras y que las bases se proporcionaron desde el I /

lunes 14 de Marzo, que son tres dias para elaborar las muestras y considera que es tie\o l' I /(;'.

prudente para seis piezas. / ~I /\
/ j \

EI representante de Sidney Denisse Arteaga Gallo senala que no estaba ~Iaro I? de las euatro/ •...'l~\ I
rayas en las playeras, que por eso elabor6 una de las preguntas y no podIa fabnear la muestra ~~ , !
hasta saber c6mo se solieita; que tambien en el grabado tenia dudas, entre si era sublimado, (~. \ '/
estampado en alto relieve 0 placa, pero considera que es imposible desarro"ar las muestras en . ~11
medio dia. \ f J

\ "
i

\='7~

5.- Solicitamos nos permitan verifiear las muestras de los bienes solicitados
elaboraci6n y eumplir con la entrega eorreeta de las Illuestras.

R. AI finalizar la junta aclaratoria se mostrJan las prendas fisicas por parte de la
Direcci6n de Desarrollo Social.

6.-Para las partidas del pantal6n solieitan eH6gotipo en alto relieve, podrian aelarar si esto es
serigrafia 0 proporeionarnos una muestra para verificar su diseno

R. Alto relieve es un grabado en alta frecuencia

PARTIDA 11.-(nilES ESCOlARES

PREGUNTAS DEL PROVEEDORADRIANA PEREZ BARBA

1.- En la partida " subpartida 2, piden regia de plastieo de 30 ems. graduada flexible
irrompible, y en la partida " subpartida 4 solo piden regia de 30 ems de plastico, esto
eorreeto?

R. Es correcta su apreciacion.

2.- Habra anticipo?

EI Secretario Ejeeutivo de la Comisi6n de Adquisieiones, Lic. Cesar Agustin Cortes Garda
pregunta a los participantes si tienen alguna duda a 10 que el representante de Sidney Denisse
Arteaga Ga"o pide el uso de la palabra y dice que eonsidera que no se les esta dando tiempo
suficiente para elaborar las muestras solicitadas, que en otros Municipios les presentan las
muestras antes de la junta aclaratoria, por si tienen cuestionamientos, comenta que es diffcil
quien pueda hacer un tejido de 4 colores y Ie tenga la playera para el mismo dia, porque se
esta solicitando se entreguen manana a las 9:00 am; considera que se esta interpretando un
poco mal, solicita 10 consideren para darle mas transpareneia, ya que la mayoria de los
participantes quedarfan fuera.
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/1EI Director de Proveeduria, LCP Miguel Angel Mendez Saldana comenta que terminando e te. I
evento se van a presentar las muestras, que probablemente existia duda en la playera, \p ro i
que es necesario apegarse a las bases " \ \ I

\,,~\ I
\,~''c~

4.- Asuntos Varios. \~\ '£Il \
La Regidora Carmen Lucia Perez Camarena comenta que se aprobo hacer el convenio del ;-~
Gobierno del Estado, pero en las bases no estaban incluidas, tampoco el acuerdo de '
ayuntamiento, que si se esta 0 no se esta cumpJiendo el tiempo que marca el reglamento dG.
adquisiciones. -----..-..,'"~)"-.-~~

...... .-..
~/
I
/

las' necesarioEI Director de Proveedurfa,-LCP Miguel Angel Mendez Saldana Ie contesta qu
apegarse a las bases.

EI representante de Sidney Depisse Arteaga Gallo senala respecto a la camisa, que en punos y
cuello pensaba que eran grabados con grecas, y que serfa un color dependiendo la escuela,i
que hasta ahora que se aclaro considera que si se puede hacer, pero en medio dfa no. I

_.., i
EI Director de Proveeduria, LCP Miguel Angel Mendez Saldana Ie contesta que es necesari"
apegarse a las bases. r
EI representante de Sidney Denisse Arteaga Gallo comenta que era necesario primero ver I s
muestras para hacerla identica a la que el Municipio requiere, que tuvieron que esperarse pa a
verlas hasta el dia de hoy, por eso no se contaba con tres dias.

EI Director de Proveeduria, LCP Miguel Angel Mendez Saldana comenta que el proceso que
maneja el Reglamento de Adquisiciones establece cuando menos 15 (quince) dfas de duracion
del procedimiento de licitacion y el calendario de las bases cubre los 15 (quince) dias porque
inicia el 13 (trece) de Marzo y concluye el 30 (treinta) de Marzo.

1/
i_..,

EI Ing. Edgar Ricardo Rios de Loza, Representante del Regidor Luis Armando Cordova Dfaz,
comenta que respecto a la convocatoria y las formas para que esta Comision pueda funcionar
como tal, saltan dudas respecto a apegarse a los reglamentos, para no violentar algunas
controversias en cuanto a los mismos proveedores participantes, que en el Art. 12 (doce) del
Reglamento de Adquisiciones sefiala que se tiene que publicar con 15 (quince) dfas de
anticipaci6n, que se tienen dudas por ejemplo si un tipo de uniforme, si todas las escuelas
tuvieran azul y blanco, gris y blanco, que no esta de acuerdo que los proveedores participantes /
elaboren en 12 (doce) horas las muestras de uniformes, que hay escuelas que son muy /- :-:::~I
especificas en sus modelos de uniformes, entonces es un ejemplo de 10 que considera que ~( /Il:~-':!I
arrancan con el mismo tip~ ?e blusa para todas las escuelas, lo~ directores no van a dejar q~l:; /'11( .. 't
se la pongan y que es valldo pero no se adapta a las necesldades de la .es.cuela, en e e V .----.~
sentido, para no generar una irregularidad que se reponga este procedlmlento, que e /' {;
convoque a la Comisi6n para crear nuevas bases y no perder mas tiempo, poder sesionar a '? ,I jt"\\ ~
brevedad, generar las opiniones de todos los miembros de la Comisi6n y que si valdria la pena~/ f 1\
que desde el inicio funcionara bien, para generar las mejores condiciones a las necesidades de /1 \ . j
los estudiantes. I~/!I
EI Director de Proveeduria, LCP Miguel Angel Mendez Saldana, comenta que lamentab/emente lo/ '
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque es el ultimo Municipio en realizar este proceso, que t/ /
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"realizar las reuniones de Comisi6n, elaborar nuevas bases y otra publicaci6n ~ I medios,
lIevada minim~ 22 (veintid6s) dias mas y repercutiria en la entrega, ya que no se a c~nzaria a
entregar en tlempo; que es mejor poner a consideraci6n el otorgar mas tiempo a los
prov~e~ore, participantes para que realicen la entrega de las muestras, que sepfa el punta
neuralglco.

EI In~dgar Ricardo Rios de Loza, Representante del Regidor Luis Armango. C6rdova Dfaz,
que esta de acuerdo que se amplien los tiempos a los proveedores participantes, para que no
estuvieran presionados todos y que no se inconformen posteriormente, pero si poder apegarse
10 mas posible al Reglamento, que en ese sentido, coincide con la Regidora Carmen Luci
Perez Camarena, respecto a ajustarse al Reglamento.

EI Dr. Victor Manuel Mora Pimentel, representante de la Ora. Margarita Rios Cervante ,
Directora de Desarrollo Social, comenta que la Direcci6n de Desarrollo Social tiene
compromiso con las escuelas de realizar un pantal6n y una falda acorde al modele de ca~
escuela, pero que la playera no entra en el supuesto, ya que es carfsimo, por la diversidad d
modelos y estilos, que no se cuenta con un presupuesto para tal magnitud, que es un apo
que se entrega a los padres de familia, el tema de falda y pantal6n no es debatible queda I
mismo modelo, pero en el caso de la playera no. \

/~
/ !. !

EI Ing. Edgar Ricardo Rios de Loza, Representante del Regidor Luis Armando C6rdova Diaz,
comenta que en el caso de algunos uniformes en ocasiones 10 que cambia es el sueter, la
playera normalmente es blanca lisa, si la blusa IIeva varios colores a veces contrasta con otras
escuelas, solicita que 10 valore la Direcci6n de Desarrollo Social. ,_

EI Director de Proveeduria, LCP Miguel Angel Mendez Saldana comenta que se solicit6 que e~~
punos y cuello dicha playera incluya cuatro colores (azul marino, tinto gris, kaky) ya que son lo~ ~.
colores que normalmente combinan con los pantalones y faldas de uniformes que tienen .1~
mayor parte de las escuelas del Municipio. \ ~

\
'.

EI C.P. Jorge Eduardo Orozco Perez, representante de CANACO Tlaquepaque pregunta que Sl

en esta Licitaci6n se encuentran participando proveedores que tengan su domicilio en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque a 10 que el Director de Proveeduria, LCP Miguel Angel
Mendez Saldana Ie comenta que 10 va a verificar, pero es un proceso publico que apareci6 en
dos peri6dicos de mayor circulaci6n local para que se registrara cualquier proveedor que
estuviera interesado.

EI Lic. Jose Luis Salazar Martinez, representante de la Presidenta de la Comisi6n de
Adquisiciones, C. Maria Elena Lim6n Garcia, senala que para no reponer el proceso debido a
las complicaciones que esto genera ria sugiere solicitar a los proveedores participantes entrego/"/-,
sus muestras en un plazo mayor, para ser mas transparentes. I I
Pregunta si existe alguna implicaci6n en realizar la modificaci6n de cambio de fechas, ya quefse ; I
pretende clarificar el proceso y tener la certeza si hasta este moment? se ha lIevado conform a / [,
Reglamento, a 10 que el Director de Proveeduria, LCP Miguel Angel Mendez Saldana \ Ie / /~)"
responde que no existe ningun problema en modificar las fechas, y~ que esta contemplado ~D/ r)
el punta NO.4 (cuatro) parrafo cuarto de las bases, el cual a la letra dice: 1/ I

f f I
"La asistencia de los participantes a la Junta Aclaratoria, sera bajo su estricta ~esponsabilida,d, t-Y,' ~v,I;' I
ya que deberan aceptar 10 ahi acordado; en el entendido de que en la mlsma se podran \..1
modificar las bases y especificaciones lecnicas, exdusivamenle por parte de la Convocanle." ~~

~ \/
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'f \En base a 10 mam estado, se somete a consideraci6n de la C~misi6n de Adquisici es aprobar
el cambio de fecha de entrega de muestras fisicas del dia 17 (dieci~ete) al dia 22 (veintid6s) de
Marzo de 2016 en un horario de las 9:00 (nueve) a las 10:00 (diez) horas, 10 cual es aprobado

I por UNANIMIDAD. I
Ef Secretario Ejecutivo de fa Comisi6n de Adquisiciones Lic. Cesar Agustin Cortes Garcia, les
notifica a los 8 proveedores que continuan en el proceso.Jllcle en aras de dar transparencia a
esta Licitaci6n los integrantes de la Comisi6n de Adquisiciones aprobaron el cambio de fecha vi
de entrega de muestras fisicas al dla 22 (veintid6s) de Marzo de 2016, en un horario de las 9:00
(nueve) a las 10:00 (diez) horas, en esta misma sede, por 10 que los 8 participantes presentes
se dan por notificados.

Sin mas asuntos que tratar se da por concluida la sesi6n siendo las 11:30 horas y se les hizo la
atenta invitaci6n para contar con su puntual asistencia al acto de presentaci6n de muestras
fisicas de uniformes, mochilas y utiles escolares a aquellos representantes cuyas Companias
participen, el dla jueves 22 de Marzo del presente ana a las 9:00 horas en la Sala 123 de(t" \
Centro Cultural "EI Refugio". . '

) ';s
\

~\.~

, .

"', \.

~

Tlaquepaque, Jalisco, Marzo 16 de 2016.

__-~--.~--~~u""'--

Lic. Jose Luis Salazar Martthez
En representacion de la C. Maria Elena "'_____..._.------...__

Limon Garc~~ ~r::~~:i~~::sla co~_ ..===~,_" ...-.-.:~_~=~~
L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas
Encargado de la Hacienda Municipal

Lic. Victor Arturo Curiel Briseno, en
representacion del Lic. Juan David
Garcia Camarena, Sindico Municipal

\ /
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Ing. Edgar Ricardo Rios de Loza, en
representaeion del Lie. Luis Armando

Cordova Diaz, Regidor

C. Esmeralda S. Andrade Garcia, en
representacion de la Lic. Daniela

Elizabeth Chavez Estrada, Regidora

EI C. J Jesus Lopez Gonzalez, en
representaeion del Prof. Alfredo Fierros

Gonzalez, Regidor

L.C.P. Miguel Angel Mendez Saldana
Proveedor Municipal

Lie. Jorge Eduardo Orozco Perez
Representante de CANACO Tlaquepaque

Dr. Victor Manuel Mora Pimentel, en
representacion de la Ora. Margarita Rios

Cervantes, Direetora de Desarrollo
Social
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Lic. Cesar Agustin Cortes Garcia
Secretcu:ie Ejecutivo

/~ ........____.-
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