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MUNICIPAL FORTASEG 2Ó19 , ·' / \ •. 

....:.:..---- 

1.- Entendiendo que la convocante cuenta ya con toda nuestra documentación original ya que la hemos 
aportado para pertenecer a su padrón de proveedores, ¿Acepta la convocante que los licitantes omitamos 
la presentación de acta constitutiva y poder en original y presentemos copia simple? ·' 
R.- En relación con la presente pregunta, no es posible presentar documentación en copia simp~·· · ... 
ya que la misma es necesaria para realizar el dictamen legal y necesita ser cotejada por el área .: 
jurídica, por lo que una opción sería presentar copia certificada, aunado a que el registro en padró~ 
de proveedores y la participación en un procedimiento licitatorio se llevan por separado. 

2.- En caso de que el representante legal no pueda asistir a los actos de presentación y apertura de las
proposiciones, ¿Acepta la convocante a un apoderado con poder simple? 
R.- Así es, mientras se cumpla con lo señalado por las bases respectivas en su punto 9.4 primer
párrafo. 

CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A. DE C.V 

2.- ¿Para la presentación de sobres podrá asistir cualquier persona otorgándole carta poder simple firmada 
por el representante legal? 
R.- Así es, mientras se cumpla con lo señalado por las bases respectivas en su punto 9.4 prime~ 
párrafo. \ 

\ 

1.- 9.5 Numeral 1 Personas Jurídicas. - solicitan original del acta constitutiva y sus modificaciones, le 
solicitamos a la convocante de la manera más atenta aceptar copia certificada ante notario público que 
tiene la misma validez que los originales ¿acE-ptaría mi petición? 
R.- Si se acepta, debiendo presentar la copia certificada y copia simple, para debido cotejo. 

Equipos de Seguridad Privada y Protección de Alto Nivel S.A. DE C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos 
del día 20 veinte de mayo de 2019 dos mil diecinueve, 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, así como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la 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, el Director de la 
Proveeduría Municipal, el Representante de la Contraloría Municipal, así como los participantes que a 
continuación se señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL 28/2019 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE COMISARÍA MUNICIPAL FORTASEG 2019, 
por lo el C. César Rigoberto Moya Rodríguez procedió a dar respuesta a las preguntas presentadas por los 
participantes: 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 28/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS 

DE COMISARÍA MUNICIPAL FORTASEG 2019. 
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6.- ¿Es necesario cotizar todas las sub partidas?. 
R.- Se puede participar en una, varias o en todas la sub partidas ofertadas, tal y como se encuentra 
establecido en el punto número 6 de las bases respectivas, así como en el punto 9.5 del Sobre 2 
Proposición Técnica inciso a). No obstante, cumpliendo en todo momento y sin excepción con 
todos los requisitos de fondo y forma establecidos en las propias bases. 

8. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-205 

9. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL: NMX-A- \ -, 
07 4-1 N NTEX-2005 

\ 

1 O. DETERMINACIÓN D ELA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR: NMX-A-065-INNTEX-2005. • - ~ 

5.- ¿Acepta la convocante en la sub partida 2 gorras, un parche micro bordado adherido a calor que cuent? ~ 
con todos los elementos requeridos en las especificaciones y en el manual de identidad? En vez de 
bordado directo? 
R.- Deberá presentar emblema en micro bordado de acuerdo al manual de identidad con una 
medida de 6.5 cm de diámetro .. 

1. CONTENIDO DE FIBRA: NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 (NMX-A-1833/11-INNTEX-2012) 

2. DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS SIMENSIONADOS EN LAVADO Y SECADO EN TELA: NMX-A- 
158-INNTEX2009 (NMX-A-092-INNTEX-2009 / NMX-A-3759-INNTEX-2011) 

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (NATIONAL): 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5) 

4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS 
TEJIDOS DE CALADA: NMX.A.057-INNTEX-2000 

5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTECIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y 
DE PUNTO: NMX-A-177-INNTEX-2005 MÉTODO DE LAVADO (NMX-A-092-INNTEX-2009) 

6. DETERMINACIÓN D ERESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE \ r>; 

DESCENSO: NMX-A-109-INNTEX-2012 

7. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

3.- ¿Requiere la convocante la presentación Ge fichas técnicas de, los bienes a ofertar? 
R.- Si, deberá presentar dentro de su propuesta técnica las especificaciones técnicas completas de 
los bienes propuestos para su evaluación y dictamen técnico. 

4.- ¿Es necesaria la presentación de pruebas textiles de laboratorio para las camisolas y los pantalones? 
R.- Si, con el fin de comprobar la calidad de los bienes a adquirir y conforme a las normas 
aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, todas las propuestas 
técnicas deberán incluir los resultados de las pruebas de laboratorio expedidas por un laboratorio 
acreditado y certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de Acreditación) de las siguientes normas 
Mexicanas: 
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9.- ¿La proposición técnica habrá de integrarse al Anexo 1 Especificaciones técnicas, o se presentará de 
manera independiente a este? 
R.- Deberá integrarse al anexo 1, considerando además lo señalado en el punto 9.5 para cada uno 
de los sobres a entregar, así como las disposiciones generales señaladas en dicho punto. 

9. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL: NMX-A- 
074-INNTEX-2005 , 

10. DETERMINACIÓN DELA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR: NMX-A-065-INNTEX-2005 ~ 

Para la acreditación de calidad de las botas, correspondientes a la sub partida 1, todos ~I~ 
participantes deberán presentar certificado de cumplimiento de la norma NOM-113-STPS-2009, 
expedida por un laboratorio acreditado y certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de 
Acreditación) .. 

7. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

8. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-205 

' ·. 

1. CONTENIDO DE FIBRA: NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 (NMX-A-1833/11-INNTEX-2012) 

2. DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS SIMENSIONADOS EN LAVADO Y SECADO EN TELA: NMX-A- 
158-INNTEX2009 (NMX-A-092-INNTEX-2009 / NMX-A-3759-INNTEX-2011) 

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (NATIONAL): 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5) 

4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS 
TEJIDOS DE CALADA: NMX.A.057-INNTEX-2000 

5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTECIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y I 

DE PUNTO: NMX-A-177-INNTEX-2005 MÉTODO DE LAVADO (NMX-A-092-INNTEX-2009) \ r>. 

6. DETERMINACIÓN D ERESISTENCIA AL RASGADOPOR EL MÉTODO DEL PÉNDULO Dsj.. '. ' ,\ 

DESCENSO: NMX-A-109-INNTEX-2012 ~'1 

8.- ¿Acepta la convocante propuestas con diferentes descripciones técnicas y normas, sin embargo que se 
equiparen o mejoren a las que solicitan en sus anexos? 
R.- Todos los licitantes podrán presentar oropuestas con especificaciones similares o superiores a 
las descritas en el ANEXO 1 de las bases y en el caso de las sub partidas 4 y 5 presentar deberán 
incluir los resultados de las pruebas de laboratorio expedidas por un laboratorio acreditado y 
certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de Acreditación) de las siguientes normas Mexicanas: 

7.- ¿Puede esta licitante solicitar anticipo? 
R.- En el tema de anticipos, deberá presentar dicho esquema o solicitud en su propuesta 
económica, y en su momento procesal oportuno el Comité valorará y determinará si el municipio se 
encuentra en condiciones de otorgar anticipos o no, tal y como se establece en el punto 14 de las 
bases respectivas. 
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ELEMENTO MATERIAL/TIPO COLOR OTRAS ESPECIFICACIONES 
Presentación Bota tipo militar Nee:ro Termo formado l)d I Casco Termo formado Blanco Espesor de 1.2 mm 
Chinela Flor Entera Cuero Ganado Vacuno Negro Espesor de 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural --;:::. 
Talonera TPU Negro Soporte en talón, material muy resistente a la -~ ~ abrasión 1 Guarda Micro piel Eco Performance Negro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado en piel 
Fango Importado tamboreada 1 

Ojillero bajo Flor Entera Cuero Ganado Vacuno Nee:ro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural 
Ojillero alto Micro piel Eco Performance Negro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada 

Importado 
Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada Talón lateral Micro piel Eco Performance Negro 

Importado ,,--.

Antifaz Micro piel Eco Performance Negro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada 
Importado 

I Fondo Cordura Poliéster Negro Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad 
Antifaz 

Peso en gramos: PIE//621.5 PAR//1243 

2. Interior: 18cm. 

Altura de corte: 

1. Exterior: 22cm 

4. Tacón: 35mm 

1. Enfranque: 16mm 

2. Spring: 25mm 

3. Prof. De huella: Smm 

10.- En la sub partida 1 Botas, ¿de cuantas pulgadas de altura las requiere, de 6 u 8 pulgadas? Solicito nos 
aclare técnicamente el concepto o descripción de "SUELA TERMORREGULADOR" la cual solicitan. 
Solicito nos aclare técnicamente el concepto o descripción de "PLANTILLA TEXTIL ANTICLAVOS" 
R.- Calzado ergonómico táctico, corte piel flor entera condura nylon poliéster, casco termo formado, 
suela de hule SBR, entre suela de poliuretano con Air Technology, cápsula de aire oculta en talón. 
Horma EEE, anatómica y ergonómica. Plantilla de PU con onsteam preformada disminución de 
sudoración y calor; amortiguación transpirable y fresco para inhibir mal olor y formación de 
bacterias. Forro textil con ventilación entre capas tridimensionales, libera la humedad y se mantiene 
seco y fresco; antibacteriano. Construcción strobel, pegado y vulcanizado con costura lateral 
lockstitcher. 100% dieléctrica tipo 111 (D). Tecnología anti fatiga. Combinación de poliamida y 
poliuretano con aplicaciones de malla tejida de poliéster con tratamientos para conferirle 
propiedades de impermeabilidad. 

Dimensiones de la suela: 
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5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTECIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y 
DE PUNTO: NMX-A-177-INNTEX-2005 MÉTODO DE LAVADO (NMX-A-092-INNTEX-2009) 

13.- Solicito a la convocante nos aclare el motivo o razón de solicitar características de la tela de las , 
prendas solicitadas, las cuales (normas) corresponden a el país de BRASIL y no a las normas Mexicanas', 
de acuerdo a las leyes y reglamentos nacionales correspondientes. 
R.- Se aclara que los resultados de normas mexicanas solicitados son los siguientes: 

1. CONTENIDO D~ FIBRA: NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 (NMX-A-1833/11-INNTEX-2012) ~ 

2. DETERMINACION DE LOS CAMBIOS SIMENSIONADOS EN LAVADO Y SECADO EN TELA: NM:S(;~-· 
158-INNTEX2009 (NMX-A-092-INNTEX-2009 I NMX-A-3759-INNTEX-2011) 

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (NATIONAL): 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5) 

4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS 
TEJIDOS DE CALADA: NMX.A.057-INNTEX-2000 

11.- Es necesario contar con los archivos electrónicos de los diseños de las insignias y divisas de las 
camisolas a fin de poder realizar la correspondiente cotización. En qué momento del proceso licitatorio nos 
harán llegar los archivos electrónicos de los sectores? 
R.- En la junta aclaratoria, se entregara a todos los participantes un CD, con los diseños requeridos. 

12.- En la sub partida 4 pantalones, ¿requiere la convocante alguna cantidad en particular de dígitos para el 
número de serie? 
R.- Se requiere de 4 dígitos. 

Antifaz bajo Cordura Poliéster Negro Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad 
Cierre Textil Poliéster Negro 
Interno 
Forro Textil poliamida poliéster Negro Ventilado, Transpirable, Antibacterial 
chinela 
Forro talón Textil poliamida poliéster Negro Ventilado, Transpirable, Antibacterial 
Forro lengua Textil poliamida poliéster Negro Ventilado, Transpirable, Antibacterial 
Cuello Micro zamuza Negro Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad 
Lengüeta Cordura Poliéster Nezro Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad 
Entretelas Textil alaodón Blanco Transpirable, Antibacterial con elasticidad 
Ojillos K-19 v ganchos sintéticos Negro 2 ganchos sintéticos v 12 ojillos K-19 sintéticos 
Etiqueta Tela poliamida (nylon) Negro/Gris 

1 lengua 
Hilos Poliamida (nylon) Nearo 40/3 
Planta Fibra de celulosa impregnada Gris 2 mm espesor con orotección Anti bacterial 
Agujeta Poliéster con alma de poliéster Negro Resistencia SOke: a la tensión 
Empaque Caja individual con Iogo Negro/azul Etiqueta con identificación de producto 
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1.- A todos y cada uno de los actos de la presente convocatoria, ¿deberá asistir el Representante Legal o 
por el contrario podrá hacerlo cualquier persona con PODER SIMPLE habilitado para tales efectos? 
R.- Puede asistir un apoderado, mientras se cumpla con lo señalado por las bases respectivas en su 
punto 9.4 primer párrafo. 

2.- ¿Cuál es el tiempo de entrega requerida por la Dependencia? ~, 
R.- Se aclara que el tiempo de entrega mínimo será de 40 días naturales a partir de la notificaciónv 
del fallo de adjudicación. ,, 

3.- Entiende esta licitante que no es requerimiento obligatorio cotizar todas las partidas. ¿Es correcta'·,.~\ 
nuestra apreciación? · -, \:. 
R.- Se puede participar en una, varias o en todas la sub partidas ofertadas, tal y como se encuentra , -. ' 

1 
establecido en el punto número 6 de las bases respectivas, así como en el punto 9.5 del Sobre 2 \ 
Proposición Técnica inciso a). No obstante, cumpliendo en todo momento y sin excepción~o \.·· .... " 
todos los requisitos de fondo y forma establecidos en las propias bases. · 

4.- Entiende esta Licitante que las muestras deberán ser presentadas el mismo día y hora de 1 · · 

presentación de los sobres que contendrán la documentación legal, propuesta técnica y propuesta 
económica ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R.- Conforme a lo establecido en las bases respectivas. 

5.- Solicitamos a la Convocante los archivos de los logotipos que deberán ir incluidos en las camisolas y 
las gorras, según especifica el ANEXO 1. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
R.- En la junta aclaratoria, se entregara a todos los participantes un CD, con los diseños requeridos. 

YATLA S.A. DE C.V. 

14.- Punto 3. Requisitos para participar en el procedimiento, dice: "DE ENTREGA INMEDIATA, DADAS 
LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUIRENTE" por lo anterior le manifiesto a la convocante que a 
cualquier licitante es imposible la entrega como se solicita, ya que, nadie cuenta con prendas en existencia 
de manera particular con emblemas y bordados que solicitan, por lo que, solicito a la convocante se acepte 
un tiempo de entrega mínimo por 45 días, ¿se acepta esta solicitud? 
R.- Se aclara que el tiempo de entrega mínimo será de 40 días naturales a partir de la notificación 
del fallo de adjudicación. 

6. DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL RASGADOPOR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE 
DESCENSO: NMX-A-109-INNTEX-2012 

7. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: NMX-A-105-802-INNTEX-2010 

8. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-205 

9. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL: NMX-A- 
074-INNTEX-2005 

10. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR: NMX-A-065-INNTEX-2005. 
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5.- Respecto al tiempo de entrega solicitado en las bases, el cual solicitan es de entrega inmediata, le 
manifiesto que este requerimiento contraviene lo que menciona claramente el artículo 29 de la LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, que dice, "Para la 
participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán 

\ 
3.- Solicito de manera respetuosa, me informen, quienes estarán presentes en los diferentes actos , 
correspondientes de esta licitación, además de los licitantes. ·,:" 
R.- En cada uno de los actos estarán presentes aquellos que para tal efecto señala la normatividad \" 
mencionada en las preguntas anteriores, tales como Comité de Adquisiciones, Contraloría. 
Dirección de Proveeduría, etc. ~--. , 

1 ,· 

4.- De acuerdo a la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTO . 
PÚBLICO, en su articulo 29, y de acuerdo a los requisitos plasmados en el ANEXO 1 de las presente · 
bases, solicito se aclare si dentro de los requisitos a cumplir en las propuestas serán apegadas a el 
numeral X, del articulo antes mencionado. 
R.- No aplica al no ser la normatividad que rige el procedimiento de licitación que nos ocupa. 

2.- En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿debemos entender que las etapas de 
proceso, como, junta aclaratoria, presentación de propuestas, adjudicación y fallo, serán de acuerdo a tos, 
lineamientos de dicha Ley y su reglamento? 
R.- No, serán conforme a la normatividad ya señalada en la respuesta de la pregunta anterior. 

1.- ¿La presente licitación LPL 28/2019, estará regida y ordenada de acuerdo a la LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, de acuerdo a la 
procedencia de los recursos que en este caso corresponden al programa FORT ASEG? 
R.- No, el procedimiento se encuentra regulado por la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, 
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, así como por REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, solamente los 
fondos son federales mas no el procedimiento. 

WARRIORS WEAR ARMOR S. DE R.L. DE C.V. 

R.- Así es, y cumpliendo todos y cada uno de los requisitos de fondo y forma establecidos en las 
bases en general y en lo particular lo señalado en el punto 9 de las mismas. 

7.- El sobre 1 Documentación Legal contiene documentos en copia certificada tales como el Acta 
Constitutiva, ¿Serán devueltos en el mismo acto de la presentación una vez cotejados copia certificada y 
copia simple? Favor de aclarar. 
R.- Serán devueltos una vez hechos los dictámenes correspondientes. 

8.- En caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿Cuándo serán devueltos los documentos 
presentados en copia certificada? 
R.- Serán devueltos una vez hechos los dictámenes correspondientes. 
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DESCENSO: NMX-A-109-INNTEX-2012 
6. DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL RASGADOPOR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE 

1 

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (NATIONl~L · . "'.· 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5) _,,,,~ 

4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LO 
TEJIDOS DE CALADA: NMX.A.057-INNTEX-2000 

5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTECIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y 
DE PUNTO: NMX-A-177-INNTEX-2005 MÉTODO DE LAVADO (NMX-A-092-INNTEX-2009) 

2. DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS SIMENSIONADOS EN LAVADO Y SECADO EN TELA: NMX-A- 
158-INNTEX2009 (NMX-A-092-INNTEX-2009 / NMX-A-3759-INNTEX-2011) 

1. CONTENIDO DE FIBRA: NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 (NMX-A-1833/11-INNTEX-2012) 

establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. 
En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir." Considerando que 
por la naturaleza de los bienes solicitados el tiempo de fabricación de los mismos es de al menos 30 días 
posteriores a la firma del contrato correspondiente, pareciera que la adjudicación está dirigida para algún 
participante. Solicito que el tiempo de entrega se amplíe por 30 días. 
R.- Deberá apegarse a las bases. 

6.- En el anexo 1 Sub partida 4: 1828 pantalones, se mencionan Características de Seguridad, las cuales 
parecieran candados técnicos para beneficiar a algún participante, ya que no manifiestan ningún aspecto 
técnico de dichos requerimientos por lo que serian imposible de cumplir para cualquier participante que no 
tenga conocimiento de estos requisitos previamente, y mas aun, cuando solicitan entrega inmediata de los 
bienes. Por lo anterior, solicito que este requisito técnico sea eliminado o que en la junta aclaratoria se nos 
proporciones TODA la información técnica que requieren para poder cumplirlo y nos aclaren los materiales, 
dispositivos y/o accesorios con los que debemos hacer nuestras consideraciones para el cabal 
cumplimiento y que también nos aclaren si el acceso a la base de datos centralizada deberá ser 
desarrollada por los licitantes o si ya se cuenta con ella y solo debemos considerar el hardware y 
dispositivos. 
R.- Se aclara, que los requisitos plasmados en el ANEXO 1, Sub partida 4, Pantalones, el sistema de 
identificación electrónica, mediante acceso a base de datos centralizada donde se encuentre el 
nombre, grado, adscripción, fotografía y registro de vos del usuario, quedan eliminados del 
requisito, excepto el número de serie de 4 dígitos el cual deberá estar integrado en tinta, material o 
tecnología indeleble dentro del bolsillo derecho superior de cada prenda. 

7.- ¿Se aceptan propuestas de bienes con especificaciones técnicas, calidad y tecnologías superiores a las 
solicitadas? 
R.- Todos los licitantes podrán presentar propuestas con especificaciones similares o superiores a. 
las descritas en el ANEXO 1 de las bases y en el caso de las sub partidas 4 y 5 presentar deberán " 
incluir los resultados de las pruebas de laboratorio expedidas por un laboratorio acreditado y. 
certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de Acreditación) de las siguientes normas Mexicanas: 
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Dimensiones de la suela: 
5. Enfranque: 16mm 

1.- Las botas serán con plantilla antifatiga, la altura será de 230 o 25 cm, la lengüeta será con malla deiner 
o forro de hule espuma, la suela será cocida y pegada. , 
R.- Las propuestas de todos los licitantes respecto a la sub partida 1, 827 pares de botas, deberán \ 
apegarse a las siguientes especificaciones mínimas: ~ 

Calzado ergonómico táctico, corte piel flor entera condura nylon poliéster, casco termo for~ ... ~~K 
suela de hule SBR, entre suela de poliuretano con Air Technology, cápsula de aire oculta en talón. 
Horma EEE, anatómica y ergonómica. Plantilla de PU con onsteam preformada disminución de 
sudoración y calor; amortiguación transpirable y fresco para inhibir mal olor y formación de 
bacterias. Forro textil con ventilación entre capas tridimensionales, libera la humedad y se mantiene 
seco y fresco; antibacteriano. Construcción strobel, pegado y vulcanizado con costura lateral 
lockstitcher. 100% dieléctrica tipo 111 {D}. Tecnología anti fatiga. Combinación de poliamida y 
poliuretano con aplicaciones de malla tejida de poliéster con tratamientos para conferirle 
propiedades de impermeabilidad. 

ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V. 

8.- El contenido de las bases no hace mención de entrega de muestras físicas, ¿debemos considerar la 
entrega de las mismas? En caso que la respuesta a la pregunta es SI, solicito me informen el dia y hora de 
la entrega de las mismas. 
R.- Todas las muestras físicas deberán ser presentadas en el mismo acto de entrega de sobres de 
Documentación Legal, Proposiciones Técnica y Económica; el día 6 de junio de 2019, a las 11.00 
horas, en la Sala de ex presidentes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicado {' 
en, Calle Independencia No. 58, Colonia Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y deberán cumplir 
con todos los requisitos mínimos descritos en el ANEXO 1 de las presentes bases, así como todo lo 
que se aclare y derive en la o las juntas aclaratorias subsecuentes, incluidos los logotipos 
solicitados, así como todos los requerimientos técnicos. "'\ ~· 

\\ 
-~\ 

Para la acreditación de calidad de las botas, correspondientes a la sub partida 1, todos los 
participantes deberán presentar certificado de cumplimiento de la norma NOM-113-STPS-2009, 
expedida por un laboratorio acreditado y certificado por la E.M.A. {Entidad Mexicana de 
Acreditación}. 

7. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: NMX-A-105-802-INNTEX-2010 

8. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-205 

9. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL: NMX-A- 
074-INNTEX-2005 

10. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR: NMX-A-065-INNTEX-2005 



~-_- ...... _ 

2.- La gorra será en tela ripstop 65% poliéster 35% algodón , la visera sera con cinco costuras, con 
logotipo en micro bordado. 
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ELEMENTO 1 MATERIAL/TIPO COLOR OTRAS ESPECIFICACIONES 
Presentación Bota tipo militar Negro Termo formado 
Casco Termo formado Blanco Espesor de 1.2 mm 
Chinela Flor Entera Cuero Ganado Vacuno Negro Espesor de 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural 
Talonera TPU Negro Soporte en talón, material muy resistente a la 1 

' abrasión 1 

Guarda Micro piel Eco Performance Negro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado en piel 1 

1 

Fango Importado tamboreada 
1 

Ojillero bajo Flor Entera Cuero Ganado Vacuno Negro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural 
Ojillero alto Micro piel Eco Performance Negro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada i 

Importado 
1 

: Talón lateral Micro piel Eco Performance Negro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada . 

1 

i Importado 1 

Antifaz Micro piel Eco Performance Negro Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada 
1 Importado 

Fondo Cordura Poliéster Negro Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad 
i Antifaz 1 1 

Antifaz bajo Cordura Poliéster Negro Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad 1 

-------' 
Cierre Textil Poliéster Negro ,,\1 r 

Interno 
Forro Textil poliamida poliéster Negro Ventilado, Transpirable, Antibacterial \: 
chinela fK Forro talón Textil poliamida poliéster Negro Ventilado, Transpirable, Antibacterial 
Forro lengua Textil poliamida poliéster Negro Ventilado, Transpirable, Antibacterial 
Cuello Microgamuza Negro Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad 1 · ~"" 
Lengüeta Cordura Poliéster Negro Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad , i¿ 
Entretelas Textil algodón Blanco Transpirable, antibacterial con elasticidad ..-=;:;:. · - . 
Ojillos K· 19 y ganchos sintéticos Negro 2 ganchos sintéticos y 12 ojillos K-19 sintéticos • .'~, 
Etiqueta Tela poliamida (nylon) Negro/Gris 
lengua 
Hilos Poliamida (nylon) Negro 40/3 
Planta Fibra de celulosa impregnada Gris 2 mm espesor con protección Anti bacterial 
Agujeta Poliéster con alma de poliéster Negro Resistencia SOkg a la tensión 
Empaque Caja individual con logo Negro/azul Etiqueta con identificación de producto 

Peso en gramos: PIE//621.5 PAR//1243 

4. Interior: 18cm 

3. Exterior: 22cm 

Altura de corte: 

6. Spring: 25mm 

7. Prof. De huella: Smm 

8. Tacón: 35mm 
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Para la acreditación de calidad de las botas, correspondientes a la sub partida 1, todos los 
participantes deberán presentar certificado de cumplimiento de la norma NOM-113-STPS-2009,~

9. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL: NMX-A- 
074-INNTEX-2005 

10. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR: NMX-A-065-INNTEX-2005 

7. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

8. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-205 

1. CONTENIDO DE FIBRA: NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 (NMX-A-1833/11-INNTEX-2012) 

2. DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS SIMENSIONADOS EN LAVADO Y SECADO EN TELA: NMX-A- 
158-INNTEX2009 (NMX-A-092-INNTEX-2009 / NMX-A-3759-INNTEX-2011) 

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (NATIONAL): 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5) 

4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS 
TEJIDOS DE CALADA: NMX.A.057-INNTEX-2000 

5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTECIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA X ,, 
DE PUNTO: NMX-A-177-INNTEX-2005 MÉTODO DE LAVADO (NMX-A-092-INNTEX-2009) \, 

6. DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL RASGADOPOR EL MÉTODO DEL PÉNDULO D~\ 
DESCENSO: NMX-A-109-INNTEX-2012 ,, \ 

R.- Debe ser de 6 gajos, confeccionada en tela gabardina, visera semirrígida, en 65% poliéster 35% 
con algodón, tratamiento de teflón y protección de rayos UV, por la aparte de atrás deberá contar 
con velero para su ajuste, el sector del diseño será enfrente la estrella de seguridad pública 
municipal con la aplicación de micro bordado sobre la prenda con fondo azul marino y letras y 
contornos en plata con una media de alto por 6.5 x 6.5 de diámetro. 

3.- La tela de la chamarra será tela tiburón o nylon, el forro será polar o capitonado, llevara gorro o solo 
cuello cárdigan, el cierre será metálico o nylon. 
R.- La tela de la chamarra, deberá ser confeccionada en tela neopreno 100% poliéster, sin forro y sin 
gorro con cuello tipo sport y cierre dieléctrico hasta el cuello. 

4.- El pantalón las descripciones nos sugieren una marca en específico se podrá cotizar algo superior o 
igual a lo requerido. 
R.- Todos los participantes podrán presentas propuestas de la sub partida 4, PANTALONES, con 
especificaciones similares y/o superiores a las descritas en el ANEXO 1, considerando el 
cumplimiento y presentación de los resultados de las pruebas de laboratorio expedidas por un 
laboratorio acreditado y certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de Acreditación) de las 
siguientes normas Mexicanas: 
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Para la acreditación de calidad de las botas, correspondientes a la sub partida 1, todos los 
participantes deberán presentar certificado de cumplimiento de la norma NOM-113-STPS-2009, 
expedida por un laboratorio acreditado y certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de 
Acreditación) .. 

6.- La tela de los uniformes será ristop, será con repelente, que peso deberá tener la misma. 
R.- Si, deberá presentar propuesta de camisola y pantalón en tela Ripstop con el siguiente pes~o: ~- ;, 

-Camisola, tela ripstop en color azul marino obscuro con peso de 4.4 oz/yd2. 
. 

-Pantalón, tela ripstop en color azul marino obscuro con peso de 6.14 oz/yd2 

Página 12 de 16 

1. CONTENIDO DE FIBRA: NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 (NMX-A-1833/11-INNTEX-2012) 

2. DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS SIMENSIONADOS EN LAVADO Y SECADO EN TELA: NMX-A- 
158-INNTEX2009 (NMX-A-092-INNTEX-2009 / NMX-A-3759-INNTEX-2011) 

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TE:JIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (NATIONAL): 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5) 

4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS 
TEJIDOS DE CALADA: NMX.A.057-INNTEX-2000 

5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTECIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y 
DE PUNTO: NMX-A-177-INNTEX-2005 MÉTODO DE LAVADO (NMX-A-092-INNTEX-2009) 

6. DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL RASGADOPOR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE 
DESCENSO: NMX-A-109-INNTEX-2012 

7. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

8. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-205 

9. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL: NMX-A- 
074-INNTEX-2005 

10. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR: NMX-A-065-INNTEX-2005 

5.- La camisa las descripciones nos sugieren una marca en específico se podrá cotizar algo superior o igual 
a lo requerido. 
R.- Todos los participantes podrán presentas propuestas de la sub partida 5, CAMISOLAS, con 
especificaciones similares y/o superiores a las descritas en el ANEXO 1, considerando el 
cumplimiento y presentación de los resultados de las pruebas de laboratorio expedidas por un 
laboratorio acreditado y certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de Acreditación) de las 
siguientes normas Mexicanas: 

expedida por un laboratorio acreditado y certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de 
Acreditación). 
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- Frente derecho, parche instalado o montado en micro bordado, de 9.5 cm de ancho x 3 cm de alto', 
+/- 1 cm con la leyenda, "SAN PEDRO TLAQUEPAQUE". 

- Manga derecha, a la altura del hombro parte exterior, parche instalado o montado en micro 
"' bordado, de 7 cm x 7 cm+/- 1 cm con la leyenda "POLICIA MUNICIPAL". · 

- Espalda superior, a la altura del canesú, vinil textil reflejante, impreso mediante heat transfer, con 
la leyenda "POLICIA MUNICIPAL" de 30 cm de ancho x 14 cm de alto+/- 3 cm. 

- Manga derecha, a la altura del hombre parte exterior, parche instalado o mando en micro bordado, 
1 

de 8 cm x 8 cm con la leyenda "MEXICO" en la parte superior y la Bandera de México en la parte , 1 
• 

inferior. ~ 

9.- Las muestras se entregaran en la apertura técnica y económica, en la recepción del sobre o un dí~ 
antes, con quien deberán entregarse y en que horario 

- Frente izquierda, parche instalado o montado en micro bordado, de 8.5 x 8.5 cm +/- 1 cm de la 
estrella de Seguridad Pública Municipal, de acuerdo al manual de identidad FORTASEG, vigente, 
con la leyenda, "POLICIA MUNICIPAL SAN PEDRO TLAQUEPAQUE". 

Las telas de las sub partidas mencionadas deberán contar con protección UV y repelente a 
manchas y líquidos. 

7.- Se tendrán que presentar las muestras con logotipo, o se pueden presentar un muestra de micro 
bordado como testigo, ya que es muy poco tiempo para elaborar la muestra en micro bordado. 
R.- Todas las muestras físicas deberán ser presentadas en el mismo acto de entrega de sobres de 
Documentación Legal, Proposiciones Técnica y Económica; el día 6 de junio de 2019, a las 11.00 
horas, en la Sala de ex presidentes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicado 
en, Calle Independencia No. 58, Colonia Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y deberán cumplir 
con todos los requisitos mínimos descritos en el ANEXO 1 de las presentes bases, así como todo lo 
que se aclare y derive, en la o las juntas aclaratorias subsecuentes, incluidos los logotipos 
solicitados, así como todos los requerimientos técnicos. El día y hora señalados en la junta 
aclaratoria se entregara un CD a todos los licitantes presentes para que tengan un plazo de 17 días 
naturales para elaborar los logotipos o emblemas en tecnología de micro bordado solicitados y los 
presenten montados o instalados en las prendas que lo requiera en cada sub partida. 

8.- Las muestras de micro bordado del gafet, la estrella, bandera nacional proximidad social, se pueden 
presentar en parche, la leyenda policía municipal de la espalda será en microesfera. 
R.- Las insignias y divisas descritas en el ANEXO 1, sub partida 5, deberán ser presentados de la 
siguiente manera: 

- Gorra, tela gabardina, 65% poliéster, 35% algodón, en color azul marino obscuro con peso de 5. 78 
oz/yd2. 

- Chamarra, tela tipo neopreno, 100% poliéster, en color azul marino obscuro con peso de 8.4 
oz/yd2. 
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12.- Se podrá dar anticipo del 50% por la variación de los precios, y el resto en que en que tiempo se 
pagara. 

10. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR: NMX-A-065-INNTEX-2005. 

074-INNTEX-2005 
9. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL: NMX-A- . 

~ 

1. CONTENIDO DE FIBRA: NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 (NMX-A-1833/11-INNTEX-2012) 

2. DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS SIMENSIONADOS EN LAVADO Y SECADO EN TELA: NMX-A- 
158-INNTEX2009 (NMX-A-092-INNTEX-2009 / NMX-A-3759-INNTEX-2011) 

3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA (NATIONAL): 
NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5) 

4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD O NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS 
TEJIDOS DE CALADA: NMX.A.057-INNTEX-2000 

5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTECIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS EN TEJIDOS DE CALADA Y 
DE PUNTO: NMX-A-177-INNTEX-2005 MÉTODO DE LAVADO (NMX-A-092-INNTEX-2009) 

6. DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL RASGADOPOR EL MÉTODO DEL PÉNDULO 
DESCENSO: NMX-A-109-INNTEX-2012 

7. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 

8. DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: NMX-A-073-INNTEX-205 

10.- Se tendrá que presentar certificado de laboratorio del calzado. 
R.- Si, las propuestas deberán incluir criticado de cumplimiento de la norma NOM-113-STPS-2009, 
expedida por un laboratorio acreditado y certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de 
Acreditación). 

11.- Se tendrá que presentar certificado de laboratorio de la tela ripstop. 
R.- Si, considerando el cumplimiento y presentación de los resultados de las pruebas de laboratorio 
expedidas por un laboratorio acreditado y certificado por la E.M.A. (Entidad Mexicana de 
Acreditación) de las siguientes normas mexicanas: 

R.- Todas las muestras físicas deberán ser presentadas en el mismo acto de entrega de sobres de 
Documentación Legal, Proposiciones Técnica y Económica; el día 6 de junio de 2019, a las 11.00 
horas, en la Sala de ex presidentes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicado 
en, Calle Independencia No. 58, Colonia Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y deberán cumplir 
con todos los requisitos mínimos descritos en el ANEXO 1 de las presentes bases, así como todo lo 
que se aclare y derive, en la o las juntas aclaratorias subsecuentes, incluidos los logotipos 
solicitados, así como todos los requerimientos técnicos. 
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~ 
C. Cristina Vázquez, 

1 

· ' 

En Representación de YATLA S.A DE C.V. 1 1 / 
L__=.:_:__:__:_~----------------'------------------~ 

/ - 
'; .· -r: 

¡' 
Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En representación de la Contraloría 

Municipal. 

1 

I C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
L- Director de la Proveeduría Municipal 
1 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 13:56 once horas 
con cincuenta y seis minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa 
de la Licitación Pública Local LPL 28/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE 
COMISARÍA MUNICIPAL FORTASEG 2019. 

13.- La entrega de la propuesta será en tres sobres. 
R.- Si en tres sobres por separado y cumpliendo en todos los casos todos y cada uno de los 
requisitos de fondo y forma señalados por las bases respectivas. 

14.- Los papeles de la propuesta deberán entregarse sin carpeta o micas. 
R.- Toda la documentación entregada deberá cumplir con lo señalado en todos los casos todos y 
cada uno de los requisitos de fondo y forma señalados por las bases respectivas. 

R.- En el tema de anticipos, deberá presentar dicho esquema o solicitud en su propuesta 
económica, y en su momento procesal oportuno el Comité valorará y determinará si el municipio se 
encuentra en condiciones de otorgar anticipos o no, tal y como se establece en el punto 14 de las 
bases respectivas. 

...- • ,.,. . ...-.. ~ "!"e...,. "' r-,. • ~ ,i;::; 
~º-"·"'-"' "'' .;,,,, ,.·· ,,.,_.,-;.__,,. ""'' ''" 
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ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 28/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE COMISARÍA 
MUNICIPAL FORTASEG 2019 

--~---·--·------------. 

Licenciado Fernando González Sánchez, 
Área de FORTASEG de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Licenciada Ma. Luisa Delgado Ramírez, 
Directora Administrativa de la Comisaria de 

la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

C. Alma Griselda Laurian Razón, 
En representación de SNIPER 

COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. 
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marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina la firma, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.
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