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1. - CONFORME LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES BASES NOS 
PODRIAN INDICAR ¿QUE COLORES SERÁN CADA UNA DE LAS PRENDAS 
CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 1,2,3,4,5,6 ? 

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE 
LLENAR EN COMPUTADORA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: 
ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA MANIFIESTO EL INTERÉS DE MI REPRESENTADA, 
PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN; POR LO QUE MANIFIESTO 
LOS DATOS GENERALES: -ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA 
-RFC:SASR781009DYO 
-DOMICILIO: JORGE BRAVO #2627, COL. PASEO DEL SOL, C.P. 45079, ZAPOPAN JALISCO 
-CEL: 4433951612 

------------------------------------------- - PREGUNTAS Y R ESPU ESTAS ---------------------------------- 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: 
ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA 

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el 
procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 63 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente ACTO sean aclarados algunos puntos que 
han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán 
parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera: 

PARTICIPANTE ASISTENTE 
Conexión v Viqilancia por dimensión s.a. de c.v. Emilio Lóoez García 
Gabriela Serrano Barba Armando Serrano Garcia 

También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados: 

ASISTENTES. Gonzalo Gutiérrez Reyes, Jefe de Compras, en representación de Gonzalo 
Alberto García Ávila, Director de Adquisiciones y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 
Alonso Aguilar Arévalo, Enlace Administrativo Dirección de Capacitación y Oferta Educatíva. 
como dependencia solicitante 

APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 12 de Mayo del 
2022 dos mil veintidós, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca 
marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona 
Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de 
la Licitación LPL 143/2022, denominada "VESTUARIO Y UNIFORMES "se hace constar la 
presencia de las siguientes personas: 

t Adquisiciones 
Administración P Innovación 
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¿Se puede presentar muestras de logotipos por separado a la prenda? 

De ser positiva la respuesta, ¿la convocante puede brindar los logotipos? 
Respuesta: Si, adjunto en imágenes. 

¿las prendas solicitadas llevan logotipos? 
Respuesta: Si, en la partida 1,2,3,4 son 3 bordados 2 adelante y uno atrás, y en la partida 5 y 6 
son 3 serigrafías dos adelante y una atrás, adjunto archivo con imágenes de las medidas, color del 
bordado y serigrafía y tamaños, para su mejor apreciación. 

De manera respetuosa se le comunica a la convocante que la tela pique solicitada en la partida 1 y 
2 no es utilizada para la fabricación de camisas de vestir, por lo que solicitamos a la convocante 
para no limitar la participación el aceptar tela gabardina composición 50% algodón 50% poliéster 
¿se acepta? 
Respuesta: Aceptado y rectificamos nuestro error, y conformamos que la tela es gabardina 
composición algodón y poliéster. 

¿Cuáles son los colores solicitados para las partidas 1,2,3,4,5,6? 
Respuesta: para la partida 1 y 2 el color blanco, partida 3 y 4 el color es negro y para las partidas 
5 y 6 el color es gris claro. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN S.A DE C.V. 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: EMILIO LÓPEZ 
GARCÍA. 
MANIFIESTO EL INTERÉS DE MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE 
PROCESO DE LICITACIÓN; POR LO QUE MANIFIESTO LOS DATOS GENERALES: 
Domicilio: CALLE EMILIANO ZAPATA# 125, COLONIA CENTRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
RFC: CVD170824KP6 
Correo Electrónico: conexionyvigilancia@gmail.com 
Teléfono: 33-25-48-74-71 
NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE 
LLENAR EN COMPUTADORA 
¿Cuándo es la entrega de muestras en este procedimiento? 
Respuesta: La entrega de la muestra es el día de la apertura de sobre o presentación de 
propuestas técnicas y económicas. 

2.- CONFORME LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES BASES NOS 
PODRIAN INDICAR SI LLEVARAN ALGUN TIPO DE BORDADOS Y LAS DIMENSIONES DE 
ESTE O DE ESTOS SEGÚN SEA EL CASO ? 
Respuesta: Si, en la partida 1,2,3,4 son 3 bordados 2 adelante y uno atrás, y en la partida 5 y 6 
son 3 serigrafías dos adelante y una atrás, adjunto archivo con imágenes de las medidas, color del 
bordado, serigrafía y tamaños, para su mejor apreciación. 
3.- CONFORME LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES BASES EN LA 
PARTIDSA 1 CY 2 DICE QUE EN LAS CAMISAS DE VESTIR LA TELA ES PIQUE ESTO ES 
CORRECTO O ES ERROR, DE SER ASI INDICAR SI LO CORRECTO ES 50% ALGODÓN Y 50% 
POLIÉSTER 
Respuesta: Rectificamos nuestro error, confirmamos que la tela es gabardina y lo correcto es de 
composición algodón y poliéster. 
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Nombre o razón social Asistente Firma 

Conexión y Vigilancia por Emilio López García 
~ dimensión s.a, de c.v. 

Gabriela Serrano Barba Armando Serrano Garcia ' 
~I 

~ 
1 

/ 

Licitante: 

Alonso Aguilar Arévalo, Enlace Administrativo Dirección de 
Capacitación y Oferta Educativa. 

Firma: Nombre y cargo: 

Gonzalo Gutiérrez Reyes, Jefe de Compras, en representación 
Gonzalo Alberto García Ávila, Director de Adquisiciones y 
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones. 

Por el Municipio de Guadalajara: 

CIERRE. No habiendo más temas que tratar, siendo esta la última junta de aclaraciones, se da por 
terminada. Siendo las 10:30 trece horas con treinta minutos del día 12 de Mayo del 2022 dos mil 
veintidós, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

Acto continuo un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los 
licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al 
área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un plazo no menor a 05 cinco días 
hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio 
de Guadalajara. 

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen 
fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado 
anteriormente; en los artículos 115, fracciones 11 y 111, así como 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; 
e igualmente, en el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Administración Pública Municipal 
de Guadalajara. 

RESPUESTA: SE ANEXAN FOTOS IMPRESAS 

¿Acepta presentar muestra de logotipos similares? 
Respuesta: Si, se acepta propuesta. 

• Adquisiciones 
Admirustración e lnnovación 

Administración 
\¡J}'ff t¿:J~c!~f>ifuede 
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