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' LPL 39/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PROTECCIÓN CIVIL. ----- -~- 
/» 

----... .. - - 

El Secretario Técnico procedió a dar lectura a la propuesta del orden del día para su aprobación.. - "' 
/- r: 

.: //.A~7{ ~ --~ - ,,.,,-· ,_,,,.;.·,/ . / 

PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

El Mtro. José Luis Salazar Martínez, en representación de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la C. 
María Elena Limón García, dio la bienvenida a todos los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque y solicitó al C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de 
Adquisiciones, procediera a nombrar lista de asistencia, por lo que acto seguido se nombró lista de asistencia 
y una vez hecho lo anterior, se declaró que con 07 siete miembros del comité presentes existía el quórum 
legal necesario para llevar a cabo la sesión, y conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y el 
artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estaco 
de .Jalisco y sus Municipios, se declaró legalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones. 

PUNTOS No. 1 Y 2 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

ACTA DE REVISIÓN DE DICTAMEN LEGAL, TÉCNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA v 
ADJUDICACIÓN RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 39/2019 ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES PARA PROTECCIÓN CIVIL. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:35 doce horas con un treinta y cinco minutos~ 
catorce del mes de agosto de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en lo establecido por los articules""' 
1, 3, 23, 24 fracciones VI, VII, XI, XV, XXI y xxn, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 fracciones 1, 111 y VI, 32, 47 nume-ra.~ 
1, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 66, 67, y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataeión-----<: 
de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 'R6, \ 
27, 29, 31, 39, 40, 44, 47 fracción 1, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 63, y 79 del Reglamento de Adquisiciones.<> 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se levanta 
ía presente para hacer constar que se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de 
Presidencia Municipal, en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en 
sesión extraordinaria, los integrantes del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, _. · 
para l'evar a cabo el Análisis de los Dictámenes Legal y Técnico, así como la Apertura de la Propuesta 
:~cor,:Smica y Adjudicación de la Licitación Pública Local LPL 39/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES. 
-:>,t\RA PROTECCIÓN CIVIL, por lo que se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio 
oe San Pedro Tlaquepaque. 



---- 
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1 

1 

1 
CUMPLE CUMPLE 

' . 
i 
1 »o CJi\iiPLE 

Calzado~e J Trabajo S.A d~ 
c.v. ',' 

CUMPLE 

Acta constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa debidamente 
I registrada en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y en el caso 

I 
de haber realizado reformas sustanciales a los estatus sociales, deberá 
presentar copia de las Protocol1zac1ones de Acta donde consten dichas 

~ reformas y su inscripción ante el registro público. 
: Poder Notarial del Representante Legal que comparezca a la licitación ( o en I 
I su caso señalar que sus facultades se desprenden de la propia acta 
I constitutiva) ! 

Yatla S.A. de 
c.v. Tratándose de Personas Morales: 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, comentó que se asentó la información de la 
documentación legal presentada por los participantes que están presentes en este acto y el resu tado del 
dictamen respectivo en cuadros comparativos para facilitar su manejo, desprendiéndose la siguiente 
información: 

DICTAMEN LEGAL. 

PUNTO No. 4 
DICTÁMENES LEGAL Y TÉCNICO 

Una vez hecho lo anterior se preguntó a los integrantes del Comité presentes en la sesión y que contaban 
con derecho a voto, si estaban de acuerdo con el mismo, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior 
fue aprobado por unanimidad. 

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de Quórum legal. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. ~- 
4. Revisión y Discusión de los Dictámenes Legales y Técnicos de la Licitación Pública Local LPL 39/201~, 

Adquisición de Uniformes para Protección Civil. , 
5. Apertura de Sobres con Propuesta Económica y Adjudicación de la Licitación Pública Local LP~ 

39/2019 Adquisición de Uniformes para Protección Civil. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DIA: 
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GOBlERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE \ 1 
! 

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 39/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVJL 
PROPUESTA TECNICA 

1 PARTIDA EMPRESA 
ÚNICA Yatla S.A. de C.V. 

SUB PARTIDA 1 CUMPLE 
SUB PARTIDA 2 CUMPLE 1 

SUB PARTIDA 3 CUMPLE 
1 

SUB PARTIDA 4 
1 

CUMPLE 
SUB PARTIDA 5 CUMPLE 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, comentó que se asentó la .información de la 
propuesta técnica presentada por el participante que cumplió con los requisitos legales y por lo tanto continúa 
participando, así como el resultado del dictamen técnico que fue emitido por la Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez, 
Coordinador General de Protección Civil y bomberos de San Pedro Tlaquepaque, mediante oficio 
CGPCB02/01116/2019, en su carácter de área requirente, mismo que obra en el expediente de la licitación, 
y cuya información se asentó en cuadros comparativos para facilitar su manejo y análisis, desprendiéndose 
la siguiente información: 

DICTAMEN TÉCNICO 

Con lo que respecta a la moral Calzado de Trabajo S.A. de C.V., se puede apreciar que se asentó que la 
misma NO cumple con la totalidad de los requisitos solicitados, así como infringir la forma de presentación 
de la documentación aunado a que la moral no se encuentra presente en este acto, por lo que se propuso al 
Comité de Adquisiciones la descalificación del mismo, conforme al punto 9.2 incisos a), b), d) y e), punto 9,A 
cuarto párrafo y punto 13 fracciones 111 y IV de las bases de la presente licitación, lo cual fue aprobado por: 
unanimidad. 

Una vez analizado el dictamen legal antes señalado, se puede apreciar que el mismo se asentó que la moral 
Yatla S.A. de C.V. cumplió con la totalidad de los requisitos legales solicitados, por lo que se propuso al 
Comité que la misma continuará participando, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

Identificación vigente y con validez oficial del Representante Legal, pudiendo · 
ser cartilla, pasaporte o credencial para votar, pudiendo ser copia certificada 

CUMPLE uo CUMPLE o si presenta copia simple, exhibir en el momento de la apertura del sobre 
leqal la encinal solo para cotejo, misma que será devuelta ahí mismo. 
Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente 
leyenda: ·· Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que todos los datos y l .-.... 
documentos son verídicos y auténticos, por lo que, en caso de que se 1 
compruebe lo contrario, asumo mi descalificación de la Licitación LPL 39/2019 CUMPLE CUMPLE -. 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PROTECCIÓN CIVIL, lo anterior sin \ 

\ - t---; responsabilidad alguna del Comité de Adquisiciones del Municipio de San - <, 
\ 

Pedro Tlaquepaque. ' -, 
Anexar dentro del sobre de documentación legal, carta conforme al anexo 5 

CUMPLE CUMPLE "'--- de las presentes bases. 1 

1 
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p 
· Triple-costura 
· Bolsillos de los asientos de la correa-and- 
slash 
· D-ring Hip-montado 

1 · Acabado politetrafluoroetileno (TEFLON:t.)__J ..1. _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE l L e LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 39/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTE CION CIVI 

PARTIDA 
EMPRESA/PARTICIPANTE 

ÚNICA Concepto Yatla S.A. de C.V. 
Costo unitario sin IVA Importe con IV A 

1 
SUB 200 Pantalones Tácticos. - Ligeros, $1,489.00 $345,448.00 

1 

PARTIDA 1 durables y diseñados para proporcionar 
comodidad y un rendimiento excepcional 
en condiciones de campo ásperas y 1 

profesionales; presillado, doble refuerzo en 
la parte trasera y las rodillas, y un acabado 
de politetrafluoroetileno (teflón), para el 
funcionamiento, de rodillas, arrastrándose, 
y bajo las presionantes demandas de 
trabajo. Siete bolsillos, encolado para uso 
táctico.: 

' 
Descripción: 

1 

· Tejido 6.14 oz. poliéster I alqodóu. 
· Entrepierna totalmente fuelle 

1 

· Asiento y las rodillas de doble reforzado 
1 

1 
' 

· Presillado en las principales costuras y ' 
los untos de tensión con un total de 74 i 

Continuando con el orden del día, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, comentó que se asentó la 
información de la propuesta económica presentada por el único participante que a ese momento continuaba 
participando en el proceso de licitación, especificando en cada caso las partidas y sub partidas en las que 
participaba y que cumplían con los requisitos legales y técnicos, lo anterior en cuadro comparativo para 
facilitar su manejo, desprendiéndose del mismo la siguiente información: 

PUNTO No. 5 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN 

Una vez analizado el dictamen técnico antes señalado, se pudo apreciar que en el mismo se asentó q~ 
moral Yatla S.A. de C.V., Si cumple con los requerimientos técnicos solicitados por el área requirente en la , . 
totalidad de las nueve sub partidas que se licitan, por lo que el C. César Rigoberto Moya Rodríguez so~ 
a consideración del comité de adquisiciones que la misma continuara con su participación, lo anterior fué"" 
aprobado por unanimidad. ~~ 

. -. "-. >; 
\ 

SUB PARTIDA 6 CUMPLE 
SUB PARTIDA 7 CUMPLE 
SUB PARTIDA 8 CUMPLE 
SUB PARTIDA 9 CUMPLE 
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$1,959.00 $227,244.00 

\ 
__,., 

1 

1 
1 

LSUB 
I PARTIDA 4 
1 

p 
tela de algodón ripstop 
· Respiradero del Cabo-back 
· Botones de melamina no se quema, 
crack, o derretir 
· Presillado en todos los puntos de estrés 
· Locker lazo en cuello interior 
· Color Caqui 
· Bordada 
· Con porta hombreras 
· Con porta placas 
100 Pares de Botas Tácticas. - Con 
diseño para demandas de aplicación 
táctica, de alto rendimiento y comodidad en 
un perfil profesional; parte superior debe 
proporcionar estabilidad transpirable, con 
entresuela de moldeado por inyección, 
plantilla acolchada, y el vástago no 
metálico, con soporte al calor, debe contar 
con mitigación de choque y suela externa 

I 

antideslizante con resistencia en la 
velocidad y la tracción, con un 
revestimiento que absorba la humedad 
manteniendo la frescura --=d~e:_I cPi~e:_. _J_ _¡__ ---" 

· Cremalleras de alta resistencia. 
1 

· Color TDU Khak 1 

SUB 100 Cinturones Tácticos. - Elaborado a $240.00 $27,840.00 
PARTIDA2 partir de ultra-fuerte de malla de nylon y 

una cinta de acero inoxidable sólido, hebilla 
con una calificación de f 6.000, en 1,75", 1 

para llevar su funda y accesorios de forma <: . 
cómoda y segura; con costuras reforzadas ~ pesada, el 5, 11, Ultra-fuerte malla de nylon, 
Refuerzos stich pesados, Hebilla acabado <::::: ~- 

en negro mate. 
-, - <, 

SUB 100 Camisolas Tácticas. - Camiseta de $982.00 $113,912.00 
PARTIDA 3 manga corta táctica de uso por las fuerzas 

del orden, los militares y los servicios de 
emergencia profesionales. Elaborado a 
partir de 4 oz poliéster I algodón tejido 
ripstop Táctico y Teflon tratamiento para las 
manchas, líquido, y la resistencia oel suelo. 

! 
Con bolsillos de documentos ocultos en el 
pecho que proporcionan almacenamiento 

1 

i amplio y encubierta, bolsillos pluma 
1 

reforzados en la manga izquierda, y un 
i panel de malla cape-back para maximizar 
i la ventilación. 

1 Descripción: 
· Construido a artir de 4 oz Poli Taclite I 

- 

"~ ;;..¿j 
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1 

1 

1 

1 

1 

100 Pares de Zapatos Deportivoc 
(Tenis). - 
· 100% cuero 
· Suela de Goma 

$138,040.00 $1, 190.00 SUB 
PARTIDA 9 

v. 

i 

$1,040.00 100 Juegos de Pants Completo 
(Chamarra y Pantalón Deportivo) 
· Chamarra y pants: Corte clásico: un punto 
intermedio entre holgado y ajustado 
· Chamarra: cuello alto 
· Chamarra: manga larga con puños 
ajustados. 
· Pants: piernas cónicas con dobladillo 
elástico 
· Chamarra y pants: tejido tricot 100% 
poliéster reciclado 

SUB 
PARTIDA 8 

· $120,640.00 

1-, 
$15,892.00 $137.00 100 Gorras. - 

· Ajuste de corona suave de 6 paneles 
· Ala alta curva 
· Lona 100% algodón 
· Ojales bordados en corona para 
ventilación. 
· 8 filas de costura superior en la factura 
· Fabricación de jersey absorbente para 
sudadera con inserto de espuma para 
mayor comodidad 

SUB 
i PARTIDA 7 
1 

$740.00 100 Playeras Tipo Polo. - 
· Tela pique 50% algodón, 50% Poliéster. 
· Color caqui 
· Bordada. 

$85,840.00 SUB 
PARTIDA6 

--\ 
) 

Descripción: 
· Cómoda, resistente y muy táctica 
· Cremallera lateral 
· Cojín de espuma de célula abierta 
· Plantilla acolchada 
· Hipertexto horma 
· Entresuela moldeada por inyección 
· Vástago no metálicos 
· Suela de aceite y antideslizante 
· Talón y la punta de refuerzo semirrígido 
· Plena flor de piel y la construcción de 
nylon 
· Bolsillo táctico encubierto 
· Sistema para amortiguar los choques 
· Cremalleras de alta resistencia 

h · Cordones de salchicha 
S~U~B;:;------i~1~o~O~P~l~ay~e~r~as-::'-:-;d~e~C~u~e~llo~R~e~d-o-nd~o-.-_~~-+~~~=$~16~0~.0=o=--~~-+-~~--'---c$-1-8,-5-60-.-0-0~~_j 

I PARTIDA 5 · Tela pique 100% algodón. 
· Color caqui 
· estampada. 
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El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, preguntó al Comité, ¿si existía algún otro asunto por 
tratar o desahogar? a lo que todos manifestaron que no había asuntos pendientes al momento. 

PUNTO No. 6 
ASUNTOS VARIOS 

Una vez hecho lo anterior se preguntó a los integrantes del Comité presentes en la sesión y que cuentan con 
derecho a voto, si estaban de acuerdo con lo anterior, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue 
aprobado por unanimidad. 

Por lo anterior y una vez analizada la propuesta presentada y en virtud de que la misma resulta viable, ya 
que cumple con todos los requisitos establecidos en las bases de ésta licitación y siendo la mejor qpción para 
el municipio c~n. bas_e en el costo-beneficio, se propone a co~sid~r~ción del Comité de adjudicar c~mo 
ganador de la licitación a la moral Yatla S.A. de C.V. en la partida uruca, dentro de las nueve sub partidas 
que se licitan. 

Acto seguido, los participantes abandonaron el recinto. 

1 

Por lo que se les agradeció a los participantes su asistencia a la sesión y se les invitó a dejar el recinto para> 
proseguir con el orden del día. · 

Hecho lo anterior se les hizo saber a los participantes que con la información que acababa de ser presentada 
y registrada se procedería a realizar el análisis y en su caso emitir el fallo correspondiente, el cual les sería 
notificado dentro del término establecido en la respectiva convocatoria. 

' 

Carta Manifiesto Carta Compromiso de 
Empresa Sostenimiento Precio Fianza o Cheque Condiciones de Pago 

Certificado 
25% de anticipo y 75% 

Yatla S.A. de C.V. SI PRESENTA SI PRESENTA 20 días después de la 
entrega a entera 
satisfacción 

· Zapatos de alto rendimiento para trabajo y ! 
uso casual. 
· Entresuela de poliuretano con caída de 
talón de 8 mm. 1 

· Parte superior de malla de nailon, nobuck I -~ y polímero con refuerzo en los dedos ¡ 
·I 

proporciona estilo, estabilidad y durabilidad. ¡ -, ' 

1 · Plantilla ortholite. . 

$1,093,416.00 
<, 

TOTAL de la propuesta con IVA incluido . __') 
'•,,. 



! Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
I En Representación de la Tesorería Municipal. 

-· / ,· .' 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En Representación de la Contraloría 

Municipal 

Adquisiciones. 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez, 
Secretario Técnico del Comité de 

1 

1 

1 

1 r 

----·--------~ 
------7- ---=::::::::: --=-:~::.:::, 

Mtro. José Luis Salazar Martínéz, 
En Representación de la 

C. María Elena Limón García, 
Presidenta del Comité de Adquisiciones. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 14 catorce de agosto de 2019 dos mil diecinueve. 
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Sin más asuntos que tratar, el Mtro. José Luis Salazar Martínez, en Representación de la Presidenta del 
Comité de Adquisiciones, la C. María Elena Limón García dio por clausurada la sesión, siendo las 12:58 doce 
horas con cincuenta y ocho minutos del día en que se actuó, firmando la presente acta los que en ella 
intervinieron. 

PUNTO No. 7 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 

No habiendo ningún asunto que desahogar se procedió al siguiente punto del orden del día. 

Tomando la palabra el Secretario Técnico, únicamente para informar que en relación con la licitación de 
mochilas con útiles escolares, ya se tiene por escrito la autorización de los cambios que fueron señalados en 
sesión pasada al Comité. 



: 
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Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez, /.//~¿;% , , ·~ . 
Coordinador General de Protección Civil y ~/ [ ·~~. 

bomberos de San Pedro Tlaquepaque '---- · f-__:=-=-::..:..:.::~=-=--_::_:::~:..:.._:_~~::____'._~~~~~---===::::::::===:::::::=======~1 •• 
1 "( 

1 

Licenciado José Alfredo Chávez Dorantes, 1 

L1~E~n'.._'._'._R~e~p~r~e~s~e~n~t~ac~ió~n~d~e~l~a~D~i~re~cc~1~·ó~n~J~u~rí~d~ic~ª~·:__--==============================--1 

--- Licenciada Martha Fabiola Ramírez López, 
En Representación de la CANACO 

Tlaquepaque. 

Licenciada Carolina Corona González, 
En Representación de la Asociación de 

Empresarios del Periférico Sur. 

Licenciada Ana Cristina Enciso de la Torre, 
En Representación Consejo Coordinador de 

Jóvenes Empresarios de Jalisco 


