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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE 36/2018 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE IMPRESIÓN DE FORMATOS 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 10 :39 diez horas con treinta y nueve minutos del 
día 07 siete de agosto de 2018  dos mil dieciocho, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el arábigo 69, 71  y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 

Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la 
Licitación Pública Estatal 36/2018 denominada Contratación del Servicio de Impresión de Formatos, por lo 
que se da respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 
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1 . -  ¿Qué tamaño son los sellos? 
R. Sello oficial: 5.5 centímetros de alto por 4.5 centímetros de ancho. 

Sello de recibido: 4 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho. 

2.- ¿De cuántos metros y qué ancho son las cintas de clausurado? 
R. Son de 300.00 metros de largo por 1 O centímetros de ancho. 

3.- ¿En qué programa vienen los archivos de los Policías? 
R. Los formatos diversos del informe policial homologado para la Unidad Criminalística Integral 
Policial , se encuentra disponible en los programas Word, Excell y Power Point. 

El diseño del volante para la Dirección de Vinculación Ciudadana, se encuentra disponible en 
formato JPG. 

En el caso de los sellos oficiales y de recibido se encuentran disponibles en archivo PDF. 

4.- ¿Nosotros tenemos que hacer las correcciones de los policías? 
R. No. Ya se hizo la corrección en el formato denominado "Anexo de continuación de descripción de 
los hechos del Informe Policial Homofogado" con el cual contamos nosotros en digital y del cual se 
les hace la entrega el día de la licitación. 

5.- ¿Las actas de infracción tamaño carta son en forma plana o en forma continua? 
R. Son de tamaño carta, en forma plana, auto copiables, por cuadruplicado consistentes en: original 
color blanco y 3 copias colores azul, verde y amaril la (en ese orden). 

6.-_¿Son con papel carbón o auto copiable? (actas de infracción)? 
R.- Auto copiables. 

7.- ¿La lona de 24x4 metros es con oji l los o para tensar? 
R.- La lona es con bolsa para tensar. 
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No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 10 :42 diez horas con cuarenta y dos minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 36/2018, firmando en la presente quienes en el la intervinieron, estando presen:;1'quisieron hacerlo. 
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LIC. KARLA BERE ' E '3-EAL BRAVO 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA 
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DR. CARLOS RAÚL MAGAÑA RAMÍREZ 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
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LIC. MARCO ANTONIO VILLA TAPIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE 
LA COMISARÍA 
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PARTICIPANTE 
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Firma

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




