
 

1.- Anexo 1, Partida tres playeras para ni¶o y ni¶a tipo polo color blanco: àNos podrian compartir una 
especificaci·n detallada de la prenda debido a que nos quedan muchas dudas sobre la confecci·n de las 
playeras? 
R.- Playera tipo polo color blanca para ni¶o y ni¶a tela pique, composici·n algod·n 50% y poli®ster 
50% 230 grs M2, con cuello y pu¶os tejidos de punto con doble reborde al mismo color de la playera, 
con etiqueta tejida 100% poli®ster con dise¶o del municipio, para alumnos de nivel primaria tallas dtt>àIII 
la 6 a la 42. 

2.- Anexo 1, Partida tres playeras para ni¶o y ni¶a tipo polo color blanco: àEl molde de la playera ser§ igual 
para ni¶o y ni¶a? 
R.- - Las playeras tipo polo son unisex (mismo modelo para ni¶a y ni¶o}. 

3.- Anexo 1, Partida tres playeras para ni¶o y ni¶a tipo polo color blanco: àNos podr²an confirmar si se 
basaran en alguna tabla de medidas para verificar las tallas de las mimas y en caso de que sea afirmativa su 
respuesta nos ta pueden compartir? 
R.- Las tallas de tas playeras est§n basadas en las medidas est§ndar que se utilizan a nivel nacional. 

4.- Anexo 1, Partida tres playeras para ni¶o y ni¶a tipo polo color blanco: Mencionan que llevara etiqueta 
tejida 100% poli®ster con reborde en prenda, La misma llevara alg¼n dise¶o en especial y solo llevara los 
datos de la empresa? ( 
R.- Llevaran una etiqueta con el lego del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. , 

S.- Anexo 1, apartado de Notas punto 1: àSolicitan presentar una muestra f²sica de cada una de las partida 
nos podr²an confirmar si solo se debe presentar una muestra en total por partida y si esta puede ser en  
cualquier talla? 
R.- Las muestras se presentan una de cada partida y puede ser de cualquie talla. 

HPM Representaciones S. de R.L. de C.V. 
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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 05/2022 "ADQUISICIčN 
DE MOCHILAS CON ĐTILES Y UNIFORMES ESCOLARES (PROGRAMA TE QUEREMOS LISTO 
2022)". 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 11 :24 once horas con veinticuatro minlill> del 
dia 24 veinticuatro de marzo de 2022 dos mil veintid·s, y con fundamento en los art²culos 63 y 70 de la L.: y 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco  s' 1 
Municipios, asi como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenacio e \. 
Contrataci·n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la presente para ha  

constar que, se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipq,..,,,  
en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la Proveeduria 
Municipal, el Representante de la Contraloria Municipal, la Representante de la Coordinaci·n General de 
Construcci·n de la Comunidad asi como los participantes que a continuaci·n se se¶alan, para llevar a cabo 
la Junta Aclaratoria de la LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 05/2022 "ADQUISICIčN DE MOCHILAS CON 
ĐTILES Y UNIFORMES ESCOLARES (PROGRAMA TE QUEREMOS LISTO 2022)", por lo que una vez 
hecho lo anterior, el C. C®sar Rigoberto Moya Rodriguez procedi· a dar lectura a las respuestas emitidas por 
el §rea requirente a las preguntas presentadas por los participantes: 
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6.- Anexo 1, apartado de Notas punto 3: Mencionan que a las empresas Adjudicadas se les proporcion3i;_a la 
log²stica de las 190 escuelas para las entregas las que deber§n realizarse en un lapso no mayor a,15 d²as 
una vez notificado el fallo y dentro de la fecha limite se¶alado en estas bases: esto quiere decir que, i J 

fallo aproximadamente es el 27 de abril, àlas entregas ser§n del 12 al 27 de mayo del 2022? àO nos ps n aclarar la ¼ltima posible fecha de entrega? \ 
R.- Las fechas tentativamente ser§n 12 al 27 de mayo del presente a¶o siempre y cuando el fallo sa ) \\ 
en la fecha mencionada (27 de abril 2022).  

7.- Anexo 1, apartado de Notas punto 3: àMencionan que a las empresas Adjudicadas se les proporcionara 
la logistica de las 190 escuelas para las entregas, nos podrian confirmar si las entregas las haremos 
personalmente nosotros en cada escuela? 
R.- Las entregas se realizan en cada Escuela por parte del proveedor y con apoyo del personal del 
§rea de Gesti·n y Vinculaci·n Ciudadana. 

8.- P§g. 17 sobre no. 3: proposici·n econ·mica, Inciso a): àSolicitan se¶alar el costo individual de cada 
producto y global de la partida en moneda nacional con l. V.A. desglosado, Nos podrian confirmar si ustedes 
nos proporcionaran alg¼n formato para presentar la oferta econ·mica o ser§ un formato libre? 
R.- Formato libre, apeg§ndose a las especificaciones se¶aladas en las bases. 

9.- P§g. 17 sobre no. 3: proposici·n econ·mica, Inciso a): àSolicitan se¶alar el costo individual de cada 
producto y global de la partida en moneda nacional con LV.A. desglosado, esto quiere decir que para los 
uniformes se debe cotizar por talla? àO por partida poniendo un solo precio unitario que abarque cualquier 
talla solicitada? 
R.- A su consideraci·n, si cada talla tiene precio diferente anotar cada uno y el global como se indica. 

Business By Design S.A. de C.V. 

1.- Punto 4 Requisitos Para Participar en el Procedimiento, Las entregas de cada uno de los materiales 
licitados, se realizar§ en las cantidades, fechas y lugares que en su momento se¶ale el §rea requirente, de 
acuerdo a las necesidades que presente la misma, debiendo concluir con el total de la entrega de lo 
adjudicado a m§s tardar el d²a 27 de Mayo <,;el a¶o 2022, no siendo ·bice que pueda concluirse antes de 
dicha fecha. Se solicita amablemente a la convocante ànos proporcione los un calendario con cantidades, 
fechas domicilios y domicilios donde se realizaran las entregas? 
R.- Los calendarios se les podr§n proporcionar posteriormente cuando se confirme la adjudicaci·n 
del proveedor. 

2.- Anexo 1 especificaciones T®cnicas, se solicita amablemente a la convocante àNos proporcione im§genes 
de los uniformes esto para las partidas 3, 4, 5, 6, y 7? 
R.- Se adjunta archivo con im§genes de algunos de los uniformes con los que contamos a nivel 
primaria. 
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S²dney Denisse Arteaga Gallo 

1.- Sobre el Anexo 1- Partida tres: Playeras para ni¶o y ni¶a tipo polo, Solicitamos nos puedan hac  eg 
de una descripci·n m§s detallada de las playeras ya que la mencionada en las bases deja muchas dua al 
aire? 
R.- Playera tipo polo color blanca para ni¶o y ni¶a tela pique, composici·n algod·n 50% y poli®st 
50% 2 0 grs M ! con cuello  pu¶os tejidos de punto e.o  ?oble reborde al mis"'!o color de la plaY\² 
con etiqueta tejida 100% poli®ster con dise¶o del mumctprc, para alumnos de nivel primaria tallas O 
la 6 a la 42. 

2.- Sobre el Anexo 1- Partida tres: a que se refieren con etiqueta tejida 100% poli®ster con reborde en prenda 
y en especifico con la palabra reborde en prenda? 
R.- La etiqueta es bordada con el lago del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en referencia a la 
playera es una l²nea con un borde diferente (es decir una linea del mismo color pero resaltada) para 
darle una mejor vista en las mangas y cuello de la prenda. 

3.- Sobre el Anexo 1- Solicitan presentar una muestra fisica de cada una de las partidas, se Refiere a que 
solo se debe presentar una solo muestra por partida sin importar talla? 
R.- Si solamente se deber§ presentar una prenda por partida sin importar la talla de esta. 

4.- Anexo 1 Se¶alan que las entregas deber§n realizarse en un lapso no mayor a 15 dias una vez notificado 
el fallo y dentro de la fecha limite se¶alado en estas bases, por lo cual nuestro tiempo de entrega seria a 
partir del 27 de Abril al 27 de Mayo? àEs correcta nuestra apreciaci·n? 
R.- Las entregas se realizar§n posterior al d²a del fallo del proveedor adjudicado con las fechas 
tentativas del 12 al 27 de mayo. 

Tlaguepague Escolar S.A. de C.V. 
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1.- Se solicita de la manera m§s atenta al comit® de adquisiciones del municipio de San Pedro Tlaquepaque 
nos sea proporcionada la estructura de la mochila sin dise¶o para poder presentar las muestras requeridas 
para la partida 1 y partida 2; (bolsas, mallas, laterales, compartimentos, etc.) 
R.- Estructura de la mochila nivel PREESCOLAR: Color externo gris Oxford, largo tama¶o 25 cm x 12 
cm x Alto 30 cm. Tela de impresi·n por sublimaci·n blanca y tela gris: 600x300D, 0.53 mm de espesor, 
Forro interior: lado frontal con 210 D, lado posterior con 210 D. Piping sin funda de tela gris. Cierres# 
5 de nylon (color gris) m§s puller normal. Bolsa frontal tama¶o 25 cm largo x 14 cm de alto, una bolsa 
de malla lateral de color negro, tama¶o: 12 cm largo x 15 cm algo; el§stico 1 pulgada (en la parte 
superior), Textil parcha: 2 piezas (1 pe en la correa 5x4 cm, 1 pe en la parte delantera 3x3} correas de 
corte exterior estilo x. 
Estructura de la mochila nivel SECUNDARIA: mochila escolar externo gris Oxford, color en base negar 
tama¶o largo de 32 cm x ancho 15 cm x alto 40 cm tela de impresi·n por sublimaci·n blanca y tela 
gris 600x300O, 0.53 mm de espesor, forro interior: lado posterior con 210 O Piping: sin funda de tela 
en color gris, bolsa principal: cierre# 8 de nylon (color gris} m§s puller normal, bolso peque¶o 
delantero. Cierre# 5 nylon (color gris} m§s puller normal, una bolsa de malla lateral de color negro, 
tama¶o 12 cm largo x 15 cm atto, el§stico: 1 pulgada (en la parte superior}, Textil parcha: 2 piezas (1 
pe en la correa 5x4 cm, 1 pe en la parte delantera 3x3} correa de corte exterior en estilo X  

. 
\ 
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2.- En la partida 1 se requiere pegamento en barra de 10 gramos "no toxico", àPodemos cotizar pegamento 
en barra de 11 gramos wno toxico"? 
R.- s² se puede cotizar el de 11 gramos" no toxico" siempre y cuando no se salga del presupuesto. 

En uso de la voz el C. C®sar Rigoberto Moya Rodriguez, mencion· a los presentes, que, para abonar en las 
caracteristicas, as² como detalles de composici·n de los bienes licitados y de esta forma puedan r alizar de 
una mejor manera sus propuestas, como parte de esta acta, se describir§ de una mejor manera los ienes y 
que de ninguna manera modifica lo ya publicado, sl no que afina los detalles de estos. 

PARTIDA UNO. 
ESPECIFICACIONES T£CNICAS DE MOCHILA PREESCOLAR: 

.,á,. Color externo: gris Oxford . 

.._ Tama¶o: largo 25cm x ancho 12cm x alto 30cm . 

.,á,. Tela de impresi·n por sublimaci·n blanca y tela gris: 600x300d. 0.53mm espesor . 

.., Forro interior: lado frontal con 210d, lado posterior con 210d. 
"'- Piping sin funda de tela en color gris. 
-4 Cierres no. 5 de nylon (color gris) + puller normal . 
.à, Bolsa frontal: largo 25cm x alto 14cm. 
ǅ Bolsa de malla lateral de color negro: largo 12cm x alto 15cm, el§stico 1" en la parte superior. 

Debiendo incluir logotipo Institucional en la parte delantera seg¼n el dise¶o que proporcione la 
dependencia requirente. 

IMĆGENES DE REFERENCIA PREESCOLAR: 
Fr(!nt(! ieeo uqu,e,do 

Pos1e1101 L.Uuo_,,,,,.d,u 

i ,. ,Ŀ á 

P,1n(! 1r,tcr10, 
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.à, Color externo: gris Oxford . 
.,._ Color en base: negro. 
Å Tama¶o: largo 32cm x ancho 15cm x alto 40cm 
.._ Tela de impresi·n por sublimaci·n blanca y tela gris: 600x300d. 0.53mm espesor . 
..._ Forro interior: lado posterior con 210d 
...,. Piping sin funda de tela en color gris . 
.,._ Bolsa principal: cremallera de no. 8 de nylon (color gris) + tirador de cremallera normal. 
Å Bolsa frontal (peque¶o delantero): cierre no. 5 nylon (color gris) + puller normal. 
Å Largo 25cm x alto 16cm cremallera vertical: cierre no. 5 nylon (color gris)+ puller normal . 
.,._ Bolsa de malla lateral de color negro: largo 12cm x alto 15cm, el§stico 1" en la parte superior. 

Debiendo incluir logotipo Institucional en la parte delantera seg¼n el dise¶o que proporcione la 
dependencia requirente y Correas de corte exterior estilo X. 

\ 

PARTIDA DOS. 
ESPECIFICACIONES T£CNICAS DE MOCHILA SECUNDARIA: 

ACTA DE LA JUNTA A.CLAAATOIUA. RESPECTO A LA UCITA.CIčN PĐBUCA. LOCAL LP1. 05/2022 "A.OQUISICI 
(PROGRAMÅ TE QUEREMOS Û2022)". 
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IMĆGENES DE REFERENCIA SECUNDARIA: 
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PARTIDA TRES: 

PLAYERAS PARA NI¤O Y NI¤A TIPO POLO COLOR BLANCO TELA PIQUE, COMPOSICION ALGODON 
50% Y POLIESTER 50%, 230 GRAMOS M2, CON CUELLO Y PU¤OS TEJIDOS DE PUNTO CON DOBLE 
REBORDE AL MISMO COLOR DE LA PLAYERA, CON ETIQUETA TEJIDA 100% POLIESTER CON \ 
DISE¤O DEL MUNICIPIO, PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA. TALLAS DE LA 6 A LA 42. 

PARTIDA CUATRO: 

FALDAS RECTAS PARA NI¤A FABRICADA EN DIFERENTES TELAS A SABER GALES, ESCOCESA, 
PALADIN, MASCOTA Y OTRAS, CON CIERRE EN PARTE LATERAL Y DOS MADRES AL FRENTE Y 
POSTERIORES, CON OJAL Y BOTON, RESORTE EN LA PARTE TRASERA DE LA PRETINA, CON 
ETIQUETA TEJIDA 100% POLIESTER CON DISE¤O DEL MUNICIPIO, PARA ALUMNAS DE NIVEL 
PRIMARIA. TALLAS 6 A LA 40. 

PARTIDA CINCO: 

JUMPERS RECTOS PARA NI¤A FABRICADAS EN DIFERENTES TELAS A SABER GALES, ESCOCESA, 
PALADIN, MASCOTA Y OTRAS, CON CIERRE A UN COSTADO, DOS MADRES AL FRENTE Y DOS 
POSTERIORES, CON ETIQUETA TEJIDA 100% POLIESTER CON DISE¤O DEL MUNICIPIO, PARA 
ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA. TALLAS 6 A LA 40. 

PARTIDA SEIS: 

PANTALONES CORTE RECTO PARA NI¤O EN DIFERENTES TIPOS DE TELA A SABER, GALES, 
PALADIN CASHMIR Y OTRAS, CON 4 PINZAS AL FRENTE, CON BOLSAS A LOS COSTADOS, RESORTE 
EN LA PARTE TRASERA DE LA PRETINA, CON ETIQUETA TEJIDA 100% POLIESTER CON DISE¤O DEL 
MUNICIPIO, PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA. 

PARTIDA SIETE: 

PANTALONES CORTE RECTO (MEZCLILLA) PARA NI¤O FABRICADO EN TELA DE MEZCLILLA, CO!j 
ETIQUETA TEJIDA 100% POLIESTER COIII DISE¤O DEL MUNICIPIO, PARA ALUMNOS DE NIVEL 
PRIMARIA. 

La propuesta del participante deber§ sujetarse a las especificaciones se¶aladas en las bases y en la 
presente junta de aclaraciones, de conformidad a lo dispuesto por el Art²c o 62 numeral 3 de la Ley 



C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez, 
Director de la Proveeduria Munic: al 
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de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

No habiendo m§s temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 11 :50 once  
con cincuenta minutos del d²a en que se act¼a, siendo esta junta la ¼nica necesaria para esta etapa d 
LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 0512022 "ADQUISICIčN DE MOCHILAS CON ĐTILES Y UNIFORM 
ESCOLARES PROGRAMA TE QUEREMOS LISTO 2022 ". 

J 

Lic. Ćngel Alejandro Horta Palomo, 
En re resentaci·n de la Contralor²a Munici al. 

Lic. Roc²o Miranda Lu®vanos, 
En Representaci·n de la Coordinaci·n General 

de Construcci·n de la Comunidad. 

C. Carlos Ponce Tel\ez, 
En representaci·n de HPM Representaciones S. 

de R.L. de C.V. 
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C. Mario Alberto Maldonado Rojo, 
En representaci·n de Business By Oesign S.A. 

de C.V. 

C. Alejandro Gallo Guti®rrez, 
En representaci·n de S²dney Denisse Arteaga 

Gallo 

C. Luis Alberto Sol²s Alvarez, 
En representaci·n de Tlaquepaque Escolar S.A. 

de C.V. 

/ 

C. Adriana P®rez Barba 
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C. Jorge El²as Ram²rez Delgadillo, 
En representaci·n de Grupo Angio Gdl S.A. de 

c.v. 

ACTA Df lA JUITTA ACLARATORIA RESPECTO A lA LICITACIčN PĐBLICA LOCAL IJIL 05/2022 AOQUIS CJ . OE MOCHILAS CON ĐTILES Y 
(PROGRAMA� QUEREMOS LISTO 202.2)". 


