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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NÚMERO DPS-AI-SC-2019/06/26 

ACTA DE ACLARACIONES 
 

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:00 horas del 
día 01 de julio del año 2019, se reúnen en las instalaciones de la Dirección de Proveeduría 
y Servicios, sito en avenida Universidad número trescientos treinta y tres, colonia las 
Víboras de esta ciudad, a efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del Procedimiento 
indicado en la presente acta denominado “UNIFORMES PARA PERSONAL 
SECRETARIAL”, por la convocante los integrantes del  Subcomité Central  de 
Adquisiciones: M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, en su carácter de 
Presidente; M. en C. A. DANIEL TOPETE JACOBO, como Secretario; M. en A. CRISTINA 
JACQUELINE MICHEL VILLARRUEL, C.P. BEATRIZ ALEJANDRA ZEPEDA 
RODRÍGUEZ, M.F. JULIO ANTONIO DÁVILA BLANCA  y L.A.E. JOSÉ DE JESÚS 
MANCILLA FUENTES; por parte de los invitados técnicos se asigna como responsable a la 
MTRA. CAROLINA CONCHAS MEJÍA, de la Dirección General de Servicios Universitarios, 
a efecto de dar Respuesta a las preguntas de aclaración con respecto a las Bases de la 
Invitación que nos ocupa. 

Dirige la presente junta el M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, Presidente 
del Subcomité Central de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y 
Arrendamientos de la Universidad de Colima, habiendo dado inicio a la junta a las doce 
horas del día de su fecha. 

Acto seguido de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 del Reglamento de 
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de 
Colima, se procedió a dar respuesta puntual a las preguntas presentadas de conformidad 
con el punto 10 de bases de la invitación que nos ocupa, mismas que se plasman a 
continuación: 

INVITADO: MILO CAMPORE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 

1. Anexo 7-Documentos adicionales. El anexo 7-C solciitado en el Anexo 
7 de la página 26, es diferente al anexo 7-C indicado en la página 29. 
¿Cuál será el anexo a tomar en cuenta? O deben ser los 2? 
Se acepta nuestra propuesta?  
Respuesta: Deberá presentarse el formato 7-C que corresponde a la 
página 29. 
 

2. Anexo 6. Favor de indicar si el anexo 6 es solo para personas físicas. 
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Respuesta: Aplica para personas físicas y morales. 
 

3. 4. Presentación de catálogos, instructivos y folletos. Favor de indicar 
en qué sobre van los folletos. 
Respuesta: Deberán colocarse dentro del sobre de las propuestas 
técnicas (sobre A). 
 

4. 12.3 Información Legal. Favor de confirmar que la información legal no 
debe ir en el disco que llevará la oferta técnica y económica. 
Respuesta: La información legal y los documentos complementarios 
deberán presentarse en una carpeta o sobre diferentes de los de las 
propuestas técnicas y económicas. 
 

INVITADO: TEXTILERA MEXICANA HORDIB, S.A. DE C.V.  

1. Puede la convocante aclarar por favor cuál es el tiempo de validez de la 
propuesta, ya que en las bases dice 60 días naturales y en los anexos 
dice 30 días naturales. 
Respuesta: El tiempo de entrega de los uniformes es de 60 días 
naturales y la vigencia de su propuesta económica debe cubrir por lo 
menos 30 días naturales. 

 
Se hace constar que los proveedores que no presentaron preguntas para la Junta de 
Aclaraciones, aun habiendo adquirido las bases de la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas DPS-AI-SC-2019/06/26, deberán acatar los acuerdos tomados en la misma.  

Se hace saber a los licitantes que con base en el artículo 33 del Reglamento de Adquisición 
de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, no 
habrá otra Junta de Aclaraciones y que la presente acta forma parte integral de las propias 
bases de esta licitación. 

No habiendo otros puntos que tratar, se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, 
levantándose para constancia la presente acta, siendo las 12:25 hrs. del día de su inicio, 
firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron o supieron hacerlo.  

POR EL SUBCOMITÉ 
 
 

___________________________________ 
M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS 

GUTIÉRREZ. 
PRESIDENTE 

___________________________________ 
M. en C.A. DANIEL TOPETE JACOBO 

SECRETARIO 
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___________________________________ 
M. en A. CRISTINA JACQUELINE MICHEL 

VILLARRUEL 
VOCAL 

___________________________________ 
L.A.E. JOSÉ DE JESÚS MANCILLA FUENTES  

VOCAL 

 
 
 

___________________________________ 
M.F. JULIO ANTONIO DÁVILA BLANCA 

VOCAL 
 

 
 
 

___________________________________ 
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA ZEPEDA 

RODRÍGUEZ  
VOCAL 

 
 

INVITADA TÉCNICA 
 
 
 

_______________________________ 
                 MTRA. CAROLINA CONCHAS MEJÍA 

 


