
 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA GMZGDP-13/2022 

 

“ADQUISICIÓN DE  VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO” 
 

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

GENERALES: 
CADA PARTICIPANTE DEBERÁ ENTREGAR MUESTRAS FISICAS (LIMITADAS A DOS POR LICITANTE) 
POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS, EL MISMO DÍA DE LA ENTREGA DE PROPUESTAS 16 
DE AGOSTO DE 2022 A MÁS TARDAR A LAS 10:00 HORAS;  DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE 
LA PRESENTE LICITACIÓN, INDICANDO LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS, TALES COMO TIPOS 
DE TELAS Y COMPOSICIONES DE CADA UNA DE ELLAS, MANIFESTÁNDOLO POR ESCRITO EN CADA 
UNA DE LAS PARTIDAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  

 

DE NO PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS QUEDARÁ DESCALIFICADO. 

 

ESPECIFICAS: 
 

PARTIDA NÚMERO ARTÍCULO 

1 De 1 hasta 460 PANTALON TIPO OTAN 

2 De 1 hasta 230 CAMISOLA MANGA CORTA 

3 De 1 hasta 230 CAMISOLA MANGA LARGA 

4 De 1 hasta 460 BOTAS 

5 De 1 hasta 60 BERMUDA TÁCTICA CABALLERO Y DAMA 

6 De 1 hasta 220 CHAMARRAS 

 

Se solicita que el o los licitantes favorecidos mantengan las muestras en posesión del área de 
proveeduría para cotejar calidad, colores y aleación de telas y materiales a la entrega de lo 
adquirido. 

 

Se solicita que el licitante o licitantes favorecidos realicen cambios posteriores a la entrega de los 
bienes por posibles desfases con tallas estándar solo en aquellos bienes que no contengan algún 
bordado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PANTALONES TIPO OTAN 

 

 

 

Pantalón para Policía en diseño y corte para Dama y en diseño y corte para Caballero, 
confeccionado en tela Ripstop color azul marino obscuro de 7.5 oz/yd2 (siete punto 
cinco onzas por yarda cuadrada), 65% (sesenta y cinco por ciento) poliéster y 35% 
(treinta y cinco por ciento) algodón, con revestimiento de Teflon® de la marca 
Dupont® repelente al agua, aceites, manchas y anti-arrugas. 
 
En los bolsillos la tela deberá ser 80% (ochenta por ciento) poliéster y 20% (veinte 
por ciento) algodón de 4oz (cuatro onzas) de tejido apretado de propelina de alta 
resistencia.  
 
Pretina de 5 cm (cinco centímetros) con ajuste de canal interno a la altura de los 
bolsillos frontales con faja de resorte indeformable. 
 
 



 

 
 
 
Deberá contar con 5 presillas de doble costura con remaches de costura: 4 (cuatro) 
de 4.3 cm (cuatro punto tres centímetros) de ancho por 6.6 cm (seis punto seis 
centímetros) de alto y 1 (uno) de 2.4 cm (dos punto cuatro centímetros) de ancho por 
6.6 cm (seis punto seis centímetros) de alto, mismas que deberán quedar intercaladas. 
 
Bragueta de 4 cm (cuatro centímetros) de ancho con doble costura, con cierre YKK 
(o de similar calidad, para uso rudo) metálico con deslizador y auto bloqueo, al frente 
broche metálico de alta resistencia con agarre extra-fuerte. 
 
Refuerzo con doble tela tipo pañalera en parte trasera y tiro. 
 
Bolsillos superiores frontales en diagonal con cara de la misma tela y refuerzo de 
doble tela en la base de entrada de las bolsas. 
 
Bolsas traseras tipo cartera con refuerzo en la entrada de 14 cm (catorce 
centímetros) de ancho y 16.5 cm (dieciséis punto cinco centímetros) de profundidad, 
con tapa con costura doble de 14.6 cm (catorce punto seis centímetros) de ancho por 5 
cm (cinco centímetros) de alto con cierra de gancho y lazo (contactel). 
 
Bolsillos laterales a la altura de los muslos tipo cargo con triple fuelle con costura 
doble de 22.5 cm (veintidós punto cinco centímetros) de ancho por 25 cm (veinticinco 
centímetros) de alto con tapa tipo pestaña de 23.4 cm (veintitrés punto cuatro 
centímetros) de ancho por 6 cm (seis centímetros) de alto con cierre de gancho y lazo 
(contactel). 
 
Refuerzo en rodillas de doble tela con doble puntada con bolsillo interno para 
montaje de rodillera. 
 
Jareta en bastilla con ojales con remache con cinta en color negro para ajuste al 
interior de la bota. 
 
Las costuras son de 10 puntadas por pulgada y elaboradas de hilos de extra 
duración. 
 
Las presillas del cinturón deberán tener doble pespunte y están reforzadas en 
todas las esquinas. 
 



 

 
 
 
La bragueta, las aberturas de los bolsillos para mano, solapas de bolsillo, parches 
de rodilla y el parche de la sentadera deberán tener pespunte de doble aguja. 
 
Este producto debe contar con un año de garantía sobre defectos de fabricación y 
vicios ocultos con cambio inmediato. 
 

MICRO BORDADOS DE ALTA CALIDAD: 

1. La leyenda POLICIA ZAPOTLAN EL GRANDE de color blanco con el escudo 

de la policía en medio de ambas palabras, que ajuste a la tapa de las bolsas 

tipo cargo situadas en ambas piernas, en sector bordado o parche. 

2. El sector bordado o en parche debe llevar un marco de enmallado de 0.4 cm 

(cero punto cuatro centímetros). 

3. La medida total del sector bordado o en parche debe ser de 21.2 cm (veintiún 

punto dos centímetros) de ancho por 4 cm (cuatro centímetros) de alto. 

 

CAMISOLAS 

MANGA CORTA 

 



 

 

 

 

 

MANGA LARGA 

 
 

Camisola para Policía, para Caballero, confeccionada en tela Ripstop (anti-desgarre) 
color azul marino obscuro, con un peso de 7.5 oz/yd2 (siete punto cinco onzas por 
yarda cuadrada), 65% (sesenta y cinco por ciento) poliéster y 35% (treinta y cinco 
por ciento) algodón, con revestimiento de Teflon® de la marca Dupont® repelente 
al agua, aceites, manchas y anti-arrugas. 
 
El fuelle deberá ser tipo aletilla en espalda y hombros para mayor movilidad desde 
el canesú hasta la axila a cada lado. 
 
Al frente a la altura del pecho contará con dos bolsillos de 12.8 cm (doce punto ocho 
centímetros) de ancho por 15.5 cm (quince punto cinco centímetros) de alto, con 
costura doble de 0.7 cm (cero punto siete centímetros), de igual forma deberá contar 
con tapa en solapa de 13.2 cm (trece punto dos centímetros) de ancho por  5.7 cm 
(cinco punto siete centímetros) de alto con costura de doble puntada con cierre 
de gancho y lazo con apertura para bolígrafo de 3 cm (tres centímetros) en las 
dos bolsas, dos bolsillos ocultos para documentos con costuras triples de 0.7 cm (cero 
punto siete centímetros) y remate en las esquinas con dos cierres de gancho y lazo del 
mismo color de la tela de 5 (cinco) por 1 (un) centímetros. 
 



 

 
 
 
El cuello debe medir 7.9 cm (siete punto nueve centímetros) en la parte de la nuca 
sin dobles y 7.5 cm (siete punto cinco centímetros) en el frente sin dobles, mismo 
que deberá estar confeccionado en doble tela con forro. 
 
Canesú de 7.1 cm (siete punto un centímetros) en la parte trasera con triple 
puntada.  
 
Ojalera doble con tapa de 4.2 cm (cuatro punto dos centímetros) con cinco 
botones, cuatro ocultos y uno a la vista en la parte superior. 
 
Las dos mangas con refuerzo de sobre tela con triple puntada desde el hombro 
hasta la muñeca. 
 
Muñecas reforzadas con doble tela con dos botones de ajuste y botón en 
antebrazo. 
 
La manga izquierda deberá contar con doble bolsillo para dos plumas a la altura 
del puño de 16 cm (dieciséis centímetros) por 4.7 cm (cuatro punto siete 
centímetros.) 
 
Con 11 (once) botones de 4 (cuatro) ojillos de 1.9 cm (uno punto nueve 
centímetros) de diámetro de melamina: 5 (cinco) en la botonera central, 2 (dos) en 
aletillas de manga, 4 (cuatro) en puños y 1 (uno) de repuesto en la parte interna 
inferior de botonera. 
 
Con dos charreteras de 4 cm (cuatro centímetros) por 16 cm (dieciséis 
centímetros) elaboradas de la misma tela doble con contorno de triple puntada y 
dos botones de melanina los cuales debes estar en bolsa transparente junto a las 
etiquetas.  
 
Las costuras deben ser de 10 (diez) a 12 (doce) puntadas por pulgada. 
 
Las costuras serán de triple aguja o triple puntada en: bolsillos frontales, bolsillos 
ocultos, borde del cuello, mangas, canesú delantero y posterior, ojalera frontal, 
charreteras y puños. 
 
 



 

 
 
 
Este producto debe contar con un año de garantía sobre defectos de fabricación y 
vicios ocultos con cambio inmediato. 
 

LOGOTIPOS MICRO BORDADOS DE ALTA CALIDAD EN TERCERA 

DIMENSION :  

 

1. Frente derecho: Leyenda: Seguridad Pública de Zapotlán el Grande,  con una 

medida de 12 cm (doce centímetros) por  1 cm (un centímetro), sector en parche. 

2. Frente izquierdo: Escudo de la Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán el 

Grande en la parte superior (estrella) con una medida de 8.5 cm (ocho punto 

cinco centímetros) de diámetro, sector  en parche. 

3. Manga izquierda: sector en parche de la Bandera Nacional Mexicana con la 

palabra México en la parte superior, con medidas de 8 cm (ocho centímetros) 

por  9 cm (nueve centímetros).  

4. Manga derecha: sector en parche con la leyenda de PROXIMIDAD 

CIUDADANA de medidas 7.62 cm  (siete punto sesenta y dos centímetros) por  

6.35 cm (seis punto treinta y cinco centímetros). 

5. Espalda: situado debajo del canesú deberá incluir la leyenda POLICIA 

ZAPOTLÀN EL GRANDE con medidas de 33.02 cm (treinta y tres punto cero 

dos centímetros) de largo por 12.70 cm (doce punto setenta centímetros) de alto.   

 
BOTAS 
 

 



 

 
 

 
 

1. Cuero ligero y nylon con un diseño mejorado TPU (poliuretano termoplástico) 
para mayor durabilidad. 

2. Lengüeta de malla transpirable para mayor ventilación. 
3. Cuello acolchado y Puntos Flex ergonómicos 
4. Sistema de agujetas V-Fit Comfort  
5. Cierre lateral  de nylon YKK® con neopreno y capucha 
6. Plantillas extraíbles y acolchonadas de doble densidad. 
7. Entre suela de espuma tipo EVA. Es un material elástico que proporciona un 

adecuado grado de absorción de impacto. Las entre suelas de Eva son cortadas 
de una sola pieza, en otros casos es termo formada. 

8. Suela de goma resistente. 
9. Construcción atlética cementada 
10. Transpirable, que ofrece una durabilidad confiable y probado rendimiento. 
11. 8” de alto caño. 
12. Bota de corte alto, fabricada en piel 100% acabado natural.  
13. Ojillos en el empeine.  
14. Agujeta para ajuste. 

 
 
BERMUDA TÁCTICA CABALLERO Y DAMA 
 

 
 

 



 

 

 

 

BERMUDA DE CORTE RECTO confeccionado en tela Ripstop color azul marino 
obscuro de 7.5 oz/yd2 (siete punto cinco onzas por yarda cuadrada), 65% (sesenta 
y cinco por ciento) poliéster y 35% (treinta y cinco por ciento) algodón, con 
revestimiento de Teflon® de la marca Dupont® repelente al agua, aceites, 
manchas y anti-arrugas. y con la posibilidad de incluir algún otro material que de 
comodidad de la prenda al elemento (del 1% hasta el 5 %). 
 
Bolsas en laterales,  En los bolsillos la tela deberá ser 80% (ochenta por ciento) 
poliéster y 20% (veinte por ciento) algodón de 4oz (cuatro onzas) de tejido 
apretado de propelina de alta resistencia.  
 
Bolsas cargo en costados Bolsillos laterales a la altura de los muslos tipo cargo 
con triple fuelle con costura doble de 22.5 cm (veintidós punto cinco centímetros) de 
ancho por 25 cm (veinticinco centímetros) de alto con tapa tipo pestaña de 23.4 cm 
(veintitrés punto cuatro centímetros) de ancho por 6 cm (seis centímetros) de alto con 
cierre de gancho y lazo (contactel). 
 
Pretina de 5 cm (cinco centímetros) con ajuste de canal interno a la altura de los 
bolsillos frontales con faja de resorte indeformable. 
 
Deberá contar con 5 presillas de doble costura con remaches de costura: 4 (cuatro) 
de 4.3 cm (cuatro punto tres centímetros) de ancho por 6.6 cm (seis punto seis 
centímetros) de alto y 1 (uno) de 2.4 cm (dos punto cuatro centímetros) de ancho por 
6.6 cm (seis punto seis centímetros) de alto, mismas que deberán quedar intercaladas. 
Bragueta de 4 cm (cuatro centímetros) de ancho con doble costura, con cierre YKK 
(o de similar calidad, para uso rudo) metálico con deslizador y auto bloqueo, al frente 
broche metálico de alta resistencia con agarre extra-fuerte. 
 
Refuerzo con doble tela tipo pañalera en parte trasera y tiro. 
 
Bolsillos superiores frontales en diagonal con cara de la misma tela y refuerzo de 
doble tela en la base de entrada de las bolsas. 
 
Bolsas traseras tipo cartera con refuerzo en la entrada de 14 cm (catorce 
centímetros) de ancho y 16.5 cm (dieciséis punto cinco centímetros) de profundidad, 
con tapa con costura doble de 14.6 cm (catorce punto seis centímetros) de ancho por 5 
cm (cinco centímetros) de alto con cierra de gancho y lazo (contactel). 



 

 
 
 
Las costuras son de 10 puntadas por pulgada y elaboradas de hilos de extra 
duración. 
 
Las presillas del cinturón deberán tener doble pespunte y están reforzadas en 
todas las esquinas. 
 
La bragueta, las aberturas de los bolsillos para mano, solapas de bolsillo y el 
parche de la sentadera deberán tener pespunte de doble aguja. 
 
Este producto debe contar con un año de garantía sobre defectos de fabricación y 
vicios ocultos con cambio inmediato. 
 

 

CHAMARRAS UNISEX DE PESO MEDIO MULTIPROPÓSITO OPERATIVO. 
 

 
 

1. Resistente al agua y al viento. 
2. Anti-pilling para una apariencia profesional 
3. Bolsillos de pecho ocultos.  
4. Cremalleras laterales para acceso rápido a los lados 
5. Bolsillos para calentar el hombro 
6. Bolsa para almacenar documentos o un teléfono 
7. Carcasa de microfibra para todo clima 
8. Cremalleras laterales para acceso rápido a las armas laterales. 
9. Bolsillos con cremalleras 



 

 

 

10. Forro polar cálido 
11. Cintura elástica 
12. Puños de gancho y bucle 
13. Cremalleras YKK 
14. Broches Prym 

LOGOTIPOS EN MICRO BORDADOS DE ALTA CALIDAD EN TERCERA 

DIMENSION:  

Frente derecho: Leyenda: Seguridad Pública de Zapotlán el Grande,  con una 

medida de 12 cm (doce centímetros) por  1 cm (un centímetro), sector en parche.  

Frente izquierdo: Escudo de la Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán el 

Grande en la parte superior (estrella) con una medida de 8.5 cm (ocho punto cinco 

centímetros) de diámetro, sector  en parche. 

Manga izquierda: sector en parche de la Bandera Nacional Mexicana con la palabra 

México en la parte superior, con medidas de 8 cm (ocho centímetros) por  9 cm 

(nueve centímetros).  

Manga derecha: sector en parche con la leyenda de PROXIMIDAD CIUDADANA 

de medidas 7.62 cm  (siete punto sesenta y dos centímetros) por  6.35 cm (seis 

punto treinta y cinco centímetros). 

Espalda: situado debajo del canesú deberá incluir la leyenda POLICIA ZAPOTLÀN 

EL GRANDE con medidas de 33.02 cm (treinta y tres punto cero dos centímetros) 

de largo por 12.70 cm (doce punto setenta centímetros) de alto.  

 

 

 


