
1 nstituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 
No. LP-INE-JLE-MEX-005/2020 

"Adquisición de vestuario para la campaña de Actualización Permanente 2020" 

ACTA DE FALLO 

2 DE ABRIL DE 2020 

Página l de 11 



INE 
Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE LA JUNTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA 
NO. LP-INE-JLE-MEX-005-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular al artículo 41 
base V, Apartado A y de conformidad con los artículos Transitorios Cuarto, Quinto, 
Séptimo y Vigésimo Primero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de febrero 
de 2014; la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
celebrada el día 4 de abril de 2014, en la cual se determinó la conclusión de las 
actividades del Instituto Federal Electoral; y la Sesión de Instalación del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral celebrada el día 4 de abril de 2014, por el cual se instala 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral e inicio de sus funciones, así como 
los artículos 33, 61, 62 y 64 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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En la Sala de Usos Múltiples I de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, ubicado 
en Guillermo Prieto No. 100 Sur planta baja, colonia San Sebastián, C.P. 50090, se lleva a 
cabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional Mixta LP-INE-JLE-MEX-005/2020, 
para tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Declaratoria oficial del acto de Fallo. 

2. Presentación de servidores públicos y participantes para este acto. 

3. Informe y lectura del contenido de los documentos que contienen el análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa, Evaluación Técnica y Evaluación 
Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo. 

4. Lectura y firma del acta correspondiente al acto del fallo. 
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DECLARATORIA OFICIAL DE ACTO 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta 

Invitación, los suscritos Miro. Osear Alberto Ciprián Nieto, en su carácter de Vocal 

Secretario y el Miro. Alberto Ornar Ramírez Lucero, en su carácter de Coordinador 

Administrativo ambos de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del 

Estado de México y comisionados mediante oficios INE-JLE-MEXNE/0326/2020 e INE

JLE-MEXNE/0327/2020, siendo las 10:22 horas del día 2 de abril de 2020, ante la 

presencia de los servidores públicos que sancionan el procedimiento, declaramos 

formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de Fallo de la Licitación Pública de 

carácter Nacional No. LP-INE-JLE-MEX-005/2020 relativa a la "Adquisición de 

vestuario para la campaña de Actualización Permanente 2020." con la presencia del 

Biólogo Abel Rubén Pérez Pérez, Vocal del Registro Federal de El?ctores en, KlJ 
representación del área requirente y del Lic. Cristhian Emmanuel Carrasco Ubaldo, 1 \ 

Representante del Área Jurídica. 
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En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, en la Sala de Sesiones de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de México, ubicado en Guillermo Prieto No. 100 Sur planta 
baja, colonia San Sebastián, C.P. 50090, en observancia al primer punto del orden del 
día, siendo las 10:22 horas del día 2 de abril de 2020, se dio lectura a la declaratoria 
oficial del acto de fallo y se continuo con el desarrollo del mismo, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 32 fracción I y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo 
sucesivo, el REGLAMENTO) y el numeral 6.3 de la convocatoria de la invitación 
indicada al rubro; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al 
final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de fallo 
de la Licitación Pública de Carácter Nacional Mixta No LP-INE-JLE-MEX-005/2020.------
De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral (en lo sucesivo las POBALINES), este acto fue presidido por el Mtro. 
Osear Alberto Ciprian Nieto, Vocal Secretario y Alberto Ornar Ramírez Lucero, 
Coordinador Administrativo ambos de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de México. -------------- --
Así mismo y con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el 
presente fallo es emitido por el Mtro. Osear Alberto Ciprian Nieto, Vocal Secretario y 
Alberto Ornar Ramírez Lucero, Coordinador Administrativo, ambos de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. ------------------
Continuando con el segundo punto del orden del día, este acto se integró por los 
funcionarios: Lic. Gabriel De Jesús De Jesús, Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios, el Lic. Cristhian Emmanuel Carrasco Ubaldo, representante al 
Área Jurídica y por la Vocalía del Registro Federal de Electores, el Biólogo Abel Rubén 
Pérez Pérez, en su carácter de representante del área requirente y la Lic. Yoland 
Albarrán Romero, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, así como 1 
representantes de las empresas participantes mismos que se señalan en la lista 
asistencia que forma parte de la presente acta. -----------------------------
Como tercer punto del orden del día, se verificó que los participantes no estuvieran 
inhabilitados o multados en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de 
la Secretaria de la Función Pública, así mismo se dio lectura a los documentos que ,\ / 
contienen el resultado de la evaluación legal y administrativa, así como de la técnica y la w; 
económica de las proposiciones presentadas por los participantes, señalando que: -------~ 
Análisis de la documentación legal y administrativa ----------------------
De conformidad con el numeral 5 inciso b) de la convocatori_a, la revisión cualitativa de la. 
documentación legal y administrativa fue realizada por el Area Jurídica · oyado por' el ¡· 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Junta Loe del Instituto f 
Nacional Electoral en el Estado de México, señalando que los Licitantes ue se enlistan · 
SÍ CUMPLEN con los requisitos legales administrativos solicitados en la nvocatoria del 

' ,,.,,,m ;<, U tf 
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presente procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado "Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa", en donde se expresan todas las razones 
legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismos que forman parte de 
la presente acta. ------------------------------ ----------------·--

Licifantes que SI CUMPLEN resultado de la evaluación legal y administrativa 
Industrias Haber's, S.A. de C.V. 

Víctor Manuel Mendoza Mier 
Juan Manuel Santillán Portui:iuez 

Juan Cristóbal Martínez Pérez 
Aktuelle, S.A. de C.V. 

Estratei:iia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. 

Evaluación técnica y económica --------- --------------·-· 
Tal como se señaló en el numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la 
convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por el personal de la Vocalía del 
Registro Federal de Electores en su calidad de área requirente; informando el resultado 
desglosado de la oferta técnica de los participantes evaluados a través del mecanismo 
binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica" en donde se 
expresan todas las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismos que 
forman parte integral de la presente acta.-----------------
Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del Reglamento y los numeralr,s 5.1 de la 
convocatoria, para el Lote 1, consistente en Blusa Dama manga larga, Blusa Dama 
manga corta, Camisa Caballero manga larga y Camisa Caballero manga corta, se 
desechan las ofertas de los participantes Estrategia en Suministros Internacional 
S.A. de C.V., Juan Manuel Santillán Portuguez y Juan Cristóbal Martínez Pérez, p 
no haber cumplido a satisfacción por parte de la Vocalía del Registro Federal de 7 

Electores en su calidad de área requirente, con la propue~ta técnica señalada en la JI / 
convocatoria, lo cual se detalla en el Anexo 2 "Evaluacion Técnica" en donde se r 6/ 
expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismos que forman 
parte integral de la presente acta.---- --------------------------------

LJcitantes que SI Cl:JIVIPLl:i!N resultado de la evaluación técnica del Lote 1, 
consistente en Blusa Dama manga larga, B.I.usa .Dama manga cor , Camisa 

Caballero m¡inga larga y Camis8Caballeto manga corta 
Industrias Haber's, S.A. de C.V. 

Aktuelle, S.A. de C.V. 
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Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1 de la 
convocatoria, para el Lote 2, consistente en Playera tipo polo dama y Playera tipo polo 
caballero se desechan las ofertas de los participantes Aktuelle, S.A. de C.V., Estrategia 
en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. y Juan Manuel Santillán Portuguez 
por no haber cumplido a satisfacción por parte de la Vocalía del Registro Federal de 
Electores en su calidad de área requirente, con la propuesta técnica señalada en la 
convocatoria, lo cual se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica" en donde se 
expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismos que forman 
parte integral de la presente acta. •·---·········-------

Licitantes qµe SI CUMPLEN resultado de la evaluación técnica del Lote 2, 
consistente en Playera tipo polo dama y Playera tipo polo caballero. 

Industrias Haber's, S.A. de C.V. 
Juan Cristóbal Martínez Pérez 

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1 de la Jt_ 
convocatoria, para el Lote 3, consistente en Chaleco para dama y Chaleco para 1l 
caballero, se desechan las ofertas de los participantes Estrategia en Suministros 
Internacionales, S.A. de C.V., Industrias Haber·s, S.A. de C.V., Juan Manuel 
Santillán Portuguez y Juan Cristóbal Martínez Pérez, por no haber r,umplido a 
satisfacción por parte de la Vocalía del Registro Federal de Electores en su calidad de 
área requirente, con la propuesta técnica señalada en la" convocatoria, lo cual se detalla 
en el Anexo 2 "Evaluación Técnica" en donde se expresan las razones técnicas qu 
sustentan tal determinación, mismos que forman parte integral de la presente acta.•-·--

r, 
' 

Licítantes que SI CUMPLEN resultado de la evaluación técnica del Lote 3, \ 
c.ohsistente en Chaleco para dama y Chaleco para caballero. 

Víctor Manuel Mendoza Mier 
Aktuelle, S.A. de C.V. 

\ 

' ,-1¡ 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1 y Y 
5.2 de la convocatoria los participantes que se enlistan a continuación, cumplen a w 
satisfacción del área requirente con la totalidad de los requisitos necesarios por lo que la n 
evaluación económica se realiza para efectos del presente procedimiento, lo cual se ¡; 
detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica" en donde se expr an toda~' s .. 
razones que sustentan !ªI dete_rm¡nación, mismos que forman parte ntegral __ 0 presente acta en la se senala lo s1gu1ente.-------------t·----·-----,:;, •0

- ¡/ 
i ' ,~;oo ,a, U " 
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LiÍ';i_tantes qÍJe SI CUll/l~LEN r~sultado de la evaluación económica del _Lote 1, 
consistente•Eln BlusaDama manga larga, Blusa Dama manga corta, Camisa 

Caballero manga larga y Camisa Caballero manga corta. . 

Industrias Haber's, S.A. de C.V. 
Aktuelle, S.A. de C.V. 

Licitantes qúe SI CUMPLEN resultado de la evaluación económica del Lote 2, 
•• ... consi~tente e11, playera tipo polo dama y Playera tipo polo caballero. 

Industrias Haber's, S.A. de C.V. 
Juan Cristóbal Martínez Pérez ., t 

~-L-i_c_ita_n_fe_s_q_u~e-$~1-c_u_M_·· _P_L_É=N-re_s_u~l-ta_d_o--,---d=e-l~a~e_v_a_iu_a~c-io_· ~n_e_c_o_n_ó_m_i_c_a_d_e_l_L_o_te_3_, ----40:... .·· , consistente en Chaleco para dárna y Chaleco para caballero. 
Víctor Manuel Mendoza Mier 

Aktuelle, S.A. de C.V. 

De conformidad con el artículo 44 fracción I y de la fracción IV del artículo 45 del 
REGLAMENTO y el numeral 5.3 de la Convocatoria, una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, el contrato correspondiente al Lote 1, consistente en Blusa Dama manga 
larga, Blusa Dama manga corta, Camisa Caballero manga larga y Camisa Caballero 
manga corta, se adjudica al Licitante Aktuelle, S.A. de C.V, por un :mporte de 
$469,892.80 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 
80/100 M.N.) incluyendo 1.V.A., cuya propuesta es aceptable por que cumple con los 
requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la presente 
Licitación y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, en virtu 
de haber ofertado precio conveniente de acuerdo a la calidad presentada en su 
propuesta. ------------ ----··········-·----------------
De conformidad con el artículo 44 fracción I y del a fracción IV del artículo 45 del 
REGLAMENTO y el numeral 5.3 de la Convocatoria, una vez hecha la evaluación de la 
proposición, el contrato correspondiente al Lote 2, consistente en Playera tipo polo dama 
y Playera tipo polo caballero, se adjudica al Licitante Industrias Haber's, S.A. de C.V. por 
un importe de $388,565.20 (Trescientos ochenta y ocho mil quinientos sese'nta y cin'co 
pesos 20/100 M.N.) incluyendo I.V.A. cuya propuesta es aceptable por que cumple con 
los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la con catoria de la 
presente Licitación y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligacion s respectivas, 
en virtud de haber ofertado precio conveniente de acuerdo a la calidad pr sentada en su 
propuesta. ------------·--------- --- '------·------
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Así mismo de conformidad con el artículo 44 fracción I y del a fracción IV del artículo 45 
del REGLAMENTO y el numeral 5.3 de la Convocatoria, una vez hecha la evaluación de 
la proposición, el contrato correspondiente al Lote 3, consistente en Chaleco para dama 
y Chaleco para caballero, se adjudica al Licitante Aktuelle, S.A. de C.V, por un importe 
de $289,164.80 (Doscientos ochenta y nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 80/100 ' . 
M.N.) incluyendo LV.A., cuya propuesta es aceptable por que cumple con los requisitos 
legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la presente Licitación 
y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, en virtud de haber 
ofertado precio conveniente de acuerdo a la calidad presentada en su propuesta.---------
Derivado de la emisión del Fallo, el Licitante adjudicado deberá presentar la f. 
documentación legal solicitada en el numeral 6 de la Convocatoria del presente 
procedimiento al día hábil siguiente de la notificación del Fallo para efectos de formalizar 
el contrato respectivo conforme a lo estipulado en el artículo 55 del REGLAMENTO, 
asimismo, y con fundamento en el artículo 45 quinto párrafo del REGLAMENTO, se~ 
comunica a través de la presenta Acta al licitante ganador que con la presente / 
notificación del Fallo mediante el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas ,--· 
de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmare! contrato 
correspondiente, conforme a lo señalado en el numeral 6 de la Convocatoria. ---------------
De conformidad al numeral 6 de la Convocatoria el licitante adjudicado deberá presentar 
la garantía de cumplimiento dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la fecha 
de la firma del contrato.------------------
A continuación y conforme al cuarto punto del orden del día y en acatamiento a lo 
previsto en el artículo 45 del Reglamento, se dio lectura a la presente acta, quedando de 
conformidad los participantes de lo que en ella se asentó. --------- ' 
Los participantes en este Acto firman la presente acta al margen y al calce sin que la 
falta de firma de los participantes reste validez o efectos a la misma. ------------
Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del Reglamento, a partir e 
esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de a 
presente acta, por un término de cinco días hábiles, en los estrados de la Junta Loca 
Ejecutiva en el Estado de México, sito en Guillermo Prieto número 100 Sur, planta baja, 
Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México; siendo de la exclusiva 
responsabilidad de los participantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia 
de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: \.A / 
www.ine.mx, el portal CompralNE y para su consulta a través del vínculo en la página · X 
~~r~~~~i1~a: www.compra_~=:·-~~~~~~~--~ste procedimiento su~:~~:~--~- ª--~~:i~~~:~~~~ V 
Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada est acta de Fallo 
siendo las 11 :01 horas del mismo día de su inicio. -----------------!f-----

. J J ,_,'fu; 
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Por el Instituto Nacional Electoral: 

Mtro. Osear Alberto Ciprián 
Nieto 

Mtro. Alberto Ornar 
Ramírez Lucero 

Biol. Abel Rubén Pérez 
Pérez 

Lic. Yolanda Albarrán 
Romero 

L.C. Gabriel De Jesús De 
Jesús 

Lic. Cristhian Emmanuel 
Carrasco Ubaldo 

Lic. Areli Domínguez 
Gómez 

Lic. Sandra Olivia Villafaña 
Terán 

Lic. Rebeca Esperanza 
Toledo Menez 

Vocalía del Secretario 

Coordinación 
Administrativa 

Vocalía del Registro 
Federal de Electores 

Recursos Materiales y 
Servicios 

~::::_ ,··" 

Área Jurídica ' ,. ~~,..,. 
,Y✓, 

Recursos Materiales y 
Servicios 

Vocalía del Registro 
Federal de Electores 

Vocalía del Registro 
Federal de Electores 
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Por los Licitantes: 

Juan Manuel Santillán 
Portuguez. 

Juan Cristóbal Martínez 
Pérez 

C. Juan Manuel Santillán 
Portuguez 

jmsaries24@yahoo.com. 
mx 

C. Juan Cristóbal 
Martínez Pérez 

chzo2011@gmail.com 

==================== FIN DEL ACTA============================ 
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VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Cédulas de evaluación 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Licitante 

AKTUELLE, S.A. de 
C.V. 
Estrategia en 
Suministros 
Internacionales, S.A. 
de C.V. 
Industrias HABER'S, 
S.A. de C.V. 
Juan Manuel 
Santillán Portu_g_uez 
Juan Cristóbal 
Martínez Pérez 
Víctor Man~ 
Mendaz • 

Miro. 

4.1 inciso a) 

Acreditación de 
personalidad 

jurídica 

Anexo 2 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

ANEXO 1 
"Análisis de la Documentación Legal y Administrativa" 

4.1 inciso b) 

Manifestación de no 
encontrarse en alguno 

de, _los supuestos 
establecidos en los 
artículos 59 y 79 ,del 

REGLAMENTO 

Anexo3A 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

( 
i 
' 

4.1 inciso e) 

Manifestación de 
estar al corriente en 

el pago de las 
obligaciones-fiscales 

y en materia de 
seguridad social 

Anexo 3 B 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Manifestación de no encontrarse 
en álguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 49 
fracc-ión IX de la Ley General de 

Responsabilidades 
Administrativas 

Anexo 3 C 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Servidores Públicos / 

/1 

Jefe del D,éparl:amento de Recursos 
Máteriales y Servicios 

1 

Declaración de 
integridad 

Anexo 4 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

4.1 inciso d) 

Nacionalidad mexicana 

Anexo 5 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

i~ 

Área :Jurídica 

~~ 
_¿ 

Alberto
1

1mar y(amirez Lucero 

-, ª)" Mmm~a>•o 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

"Evaluación Técnica" 
Nombre del licitante, AKTUELLE, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

"EL LICITANTE" deberá presentar con su propuesta, en el lugar y fecha en 
que se lleve a cabo la junta de aclaraciones y en su propuesta definitiva en el 
lugar y fecha de entrega y apertura de proposiciones, para el lote de camisas y 
blusas al menos dos muestras, dos prendas terminadas de hombre (manga 
larga y corta) y dos prendas terminadas de mujer (manga larga y corta) de 
acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1. para el caso de las 
playeras tipo polo, deberá presentar dos prendas terminadas, una de dama y Sí 
una de caballero terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el 
punto 1.1. en el caso de los chalecos, deberá presentar dos prendas 
terminadas, un chaleco de dama y uno de caballero, terminados de acuerdo a 
las especificaciones referidas en el punto 1.1., en caso de no presentar, la 
propuesta será desechada 

Especificaciones del Vestuario: 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA LARGA 
Camisa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 ojal plano en aletilla, 2 
pliegues en mariga. Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 
233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla 

Si 
delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa 
de parche en delantera izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 ] I - -
C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba 1 
bolsa de parche. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada lado. / / BLUSA CASUAL MUJER MANGA LARGA - .,,.----...¿ 

d 

- , , , 
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füNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LlC!TACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE.JLE-MEX-0051 2no PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: AKTUELLE, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

Blusa casual manga larga, lisa en teia 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 2:03 C), con 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga, 
Cuello camisero ccn pie de cuello en contraste (Pantone 233 C}, botón de pie 
de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales. 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) 
centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa de parche en delantera 
izquierda. Bordado !NE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho 
por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche. Espalda 
con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y en espalda. --'------'--------+-------j----------------------< 

Especificaciones de vestuario 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA CORTA 
Camisa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga corta con vivo en contraste (Pantone 233 
C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 boisas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Espalda con bata y dos pliegues uno de 

cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA CORTA 
Blusa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga corta con vivo en contraste (Pantone 
233 C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 

Si 

1 
,f' 

contraste · (Pantone ~-3 C) b~ de ple. de cuello al tono ~----~ -~~ ,L;;...,, Pflgina 4 de 39 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-00512020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: AKTUELLE, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones I Cumple 

(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en 
delantera y espalda. Espalda con bata. 

Especificaciones de vestuario 
PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C) Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry fit en 
color blanco. Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 crns de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 

PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA 

No 

Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué", en contraste (Pantone 233 C). Cuell en tela 
Cárdigan blanco con una franja _;l,e 1 cm en contraste (Pantone 23 C) a la 
orilla de la so~ea, Aletilla inte~,_¡vén contraste (Pantone 233 C) en -.fiqué* 

~~~~d{~ 

Razones por la que no cumple 

Colocar al interior de la playera, a la altura de 
la axila, un fragmento de tela Dry fit en color 
blanco, la muestra viene por fuera 

/ 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: AKTUELLE, S.A. de C.V . 
. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry fil en 
color blanco. Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 
Especificaciones de vestuario 
CHALECO CABALLERO 
Chaleco para caballero cuello redondo. Hecho en Microfibra super (92% 
Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% Poliéster capitonado 
color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, 
filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con diente metálico 
plateado y cinta cierre color negro de 26-1/2" a todo lo largo, jaladera corta al 
frente. 2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en delanteros. Piola con 
bies en contraste (Pantone 233 C) en corte horizontal en ambos delanteros. 

Si 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con parte baja Piola con bies 
en contraste (Pantone 233 C) con corte horizontal. Bordado INE (blanco) y 
boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 cms de ancho por 2. 7 cms de alto en 
costado izquierdo. 

CHALECO DAMA 
Chaleco para dama cuello redondo con corte princesa en delantero. techo en ' 

Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) color negro. Foj¡ en 100% 
Poliéster ca,~adp color t]!,!jro. Bies en microfibra super de 1 . en color 

I 
\\\.\# ---

~,-~ 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0051 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: AKTUELLE, SA de C.V . 
. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

negro en filos cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con 
diente metálico plateado y cinta cierre color negro de 21-1/4" a todo lo largo, 
jaladera corta al frente. 2 bolsas de parche en delanteros con entrada en 
diagonal y bies de 1 cm al tono en entrada. Piola con bies en contraste 
Pantone 233 C en corte princesa en ambos delanteros. Bordado lNE (blanco) 
y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cms de ancho por 2. 7 cms de alto en 
costado izquierdo. Espalda con bata, parte baja de tres piezas con aberturas 
con terminación redondeada, unión de bata con parte baja Piola con bies en 

contraste Pantone 233 C con corte horizontal. 

Garantía. 
"El proveedor'' deberá propoccionar a "el Instituto", el servicio de garantía, . 

conforme lo siguiente: 

a) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta Si 
técnica el periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas 
y blusas, playeras tipo polo y chalecos) por defectos de fabricación o 
vicios ocultos, el cual deberá ser como mínimo de tres meses, a partir 
de la recepción de las prendas 

b) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica los aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas y 
blusas, playeras tipo polo y chalecos), describiendo al menos: Si 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes 

por garantía. 

• Tiempo de atención de reporte . ' 

• El tiempo de sustitución de la o las prendas . 

Documentos. SI 
• Carta en~apel membretado del distribuidor mayorista avalado or el 

' '" ~ 

I 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0051 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: AKTUELLE, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofertados (camisas, blusas, playeras tipo polo y 
chalecos) son nuevos, fabricados en México y confeccionados con 
materiales de calidad; y que reconozca al participante como distribuidor 
autorizado, dirigida a la convocante haciendo la referencia del número 
de la licitación, la entrega de este documento es obligatoria. 

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofertadas (camisas, blusas, playeras tipo polo y 
chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser necesario, deberá tener Si 
disposición para mejorar o perfeccionar el producto final de acuerdo a la 
valoración del área requirente, sin que esto implique un incremento en 
los costos. 

• Normas aplicables, de conformidad con lo señalado en la ley federal 
sobre metrología y normalización, para el presente procedimiento el 
participante deberá entregar en su propuesta técnica carta del fabricante 
que el vestuario cumple con la siguiente norma. 

Si 

- NOM-004-SCFl-2006- información comercial, etiquetado de 
productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de 
casa 

Nombre del licitante: Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. _ .- /~ 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

"EL LICITANTE" deberá presentar con su propuesta, en el lugar y fech/ en 1 

que se lleve a cabo la junta de aclaraciones y en su propuesta definitiva#n el Sí 
lugar y fecha de entrega y 3!W'rtura de propos~es, para el lote de ca 

---~-----------------------~ 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. 

Punfos y Junta de a'claraciones 

blusas al menos dos muestras, dos prendas terminadas de hombre (manga 
larga y corta) y dos prendas terminadas de mujer (manga larga y corta) de 
acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1. 1. para el caso de las 
playeras tipo polo, deberá presentar dos prendas terminadas, una de dama y 
una de caballero terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el 
punto 1.1. en el caso de los chalecos, deberá presentar dos prendas 
terminadas, un chaleco de dama y uno de caballero, terminados de acuerdo a 
las especificaciones referidas en el punto 1.1., en caso de no presentar, la 
propuesta será desechada 

Especificaciones del Vestuario: . 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA LARGA 
Camisa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 ojal plano en aletilla, 2 
pliegues en manga. Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 
233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla 
delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa 
de parche en delantera izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 
C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de 
bolsa de parche. Espalda con bala y dos pliegues uno de cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA LARGA 
Blusa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C~ c~ 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga 
Cuello camisero ~n IP-W de cuello en contraste (Pantone 233 C), botón de p' 

~------_/, 

Cumple 

No 

Razones por la que no cumple 

La propuesta de camisa casual hombre 
manga larga solo presenta 1 pliegue en 
manga, debiendo ser 2 pliegues en manga; la 
muestra presenta 5 ojales planos, debiendo 
ser con 6 ojales planos; la muestra presenta 
en el bordado 9.3 cms. de ancho por 3 cms 
de alto, debiendo ser a 7.3 cms de ancho por 
2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba 
de bolsa de parche. 

La propuesta de blusa casual mujer manga 
larga presenta 2 pliegues en manga, 
debiendo ser 1 pliegue en manga; con 5 
botones y cinta popotillo de 2.5 cm, debiendo / 
ser Aletilla delantera con 6. qjales. Aletilla //,, 
interna una cinta popotillo de 1.5 cm; el 
bordado de la propuesta es a 9.5 cms de 
ancho por 3 cms de alto; debiendo ser a 7.3 
cms de ancho por 2.3 cm¡, de alto en 
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VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0051 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales. delantera izquierda arriba de bolsa de 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) parche, finalmente la muestra no tienen 
centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa de parche en delantera pinzas de busto, cinta popotillo es de 2.5 cm, 

izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho deb,e
ndº ser de 

1
-
5 

crn. 

por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche. Espalda 
con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y en espalda. 

Especificaciones de vestuario 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA CORTA 
Camisa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga corta con vivo en contraste (Pantone 233 
C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Espalda con bata y dos pliegues uno de 

cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA CORTA 
Blusa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga corta con vivo en contraste (Pantone 
233 C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello _al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1 . 5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono d~-er¡rpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) Y(~e~(Pantone 23~ a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 

No 

La propuesta de camisa casual hombre 
manga corta no especifica en etiqueta (35% 
algodón y 65% poliéster); la cinta popotillo de 
2.5 cm, debiendo ser 1.5 crn; el bordado es 
de 9.5 cms de ancho por 3 cms de alto, 
debiendo ser 7.3 cms de ancho por 2.3 cms 
de alto en delantera izquierda arriba de 
bolsa. 

La propuesta de blusa casual mujer manga 
corta no especifica en etiqueta (35% algodón 
y 65% poliéster);tiene 5 ojales planos, 
debiendo ser 6 ojales planos; la cinta 
popotillo de 2.5 cm, debiendo ser 1.5 cm; el 
bordado es de 9.5 cms de ancho por 3 cms 
de alto, debiendo ser 7.3 cms de ancho por 
2.3 cms de alto en delantera izqui<=rda arriba 
de bolsa 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones 

delantera izquierda arriba de bolsa. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en 
delantera y espalda. Espalda con bata. 

Especificaciones de vestuario 
PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C) Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry fil en 
color blanco. Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 

PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C). Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 

ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone J.:¡3 C) a la orilla del puño. Colocar al 

\ ~~ 

Cumple 

No 

Razones por la que no cumple 

Solo el bordado es de 9.5 cms de ancho por 
3 cms de alto, debiendo ser 7.3 cms de 
ancho por 2.3 cms 

I 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry fil en 
color blanco. Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2. 3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 
Especificaciones de vestuario 
CHALECO CABALLERO 
Chaleco para caballero cuello redondo. Hecho en Microfibra super (92% 
Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% Poliéster capitonado 
color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, 
filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con diente metálico 
plateado y cinta cierre color negro de 26-1/2" a todo lo largo, jaladera corta al 
frente. 2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en delanteros. Piola con 
bies en contraste (Pantone 233 C) en corte horizontal en ambos delanteros. 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con parte baja Piola con bies 

La propuesta de chaleco caballero y dama en contraste (Pantone 233 C) con corte horizontal. Bordado INE {blanco) y 
boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 cms de ancho por 2.7 cms de alto en 

No no especifica en etiqueta (92% Poliéster y 

costado izquierdo. 
8% Poliamida). 

CHALECO DAMA 
Chaleco para dama cuello redondo con corte princesa en delantero. Hecho en 
Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% 
Poliéster capitonado color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color 
negro en filos cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto on 
diente metálico plateado y cinta cierre color negro de 21-1 /4" a todo lo 1 rgo, ! 
jaladera corta al frente. 2 bolsas de parche en delanteros con entra a en 
diagonal y bies de 1 cm al tono en entrada. Piola con bies en co raste 

,.-,---
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VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. 

Puntos. y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

Pantone 233 C en corte princesa en ambos delanteros. Bordado INE (blanco) 
y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cms de ancho por 2. 7 cms de alto en 
costado izquierdo.Espalda con bata, parte baja de tres piezas con aberturas 
con terminación redondeada, unión de bata con parte baja Piola con bies en 
contraste Pantone 233 C con corte horizontal. 

Garantía. 
"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto", el servicio de garantía, 
conforme lo siguiente: 

a) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
Si 

técnica el periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas 
y blusas, playeras tipo polo y chalecos) por defectos de fabricación o 
vicios ocultos, el cual deberá ser como mínimo de tres meses, a partir 
de la recepción de las prendas 

b) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica los aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas y 
blusas, playeras tipo polo y chalecos), describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes Sí 
por garantía. 

• Tiempo de atención de reporte . 

• El tiempo de sustitución de la o las prendas . 

Documentos. 

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 1/ Sí 

IJ 

que las prendas ofertados (camisas, blusas, playeras tipo polo y 
cbalecos) son nuevos, fabricados en México y confeccionados con 

\..\)/ // 0.' ~ 
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VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombredellicitante: Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V . 
.. 

Puntos y Junta de aclaraciones 

materiales de calidad; y que reconozca al participante como distribuidor 
autorizado, dirigida a la convocante haciendo la referencia del número 
de la licitación, la entrega de este documento es obligatoria. 

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofertadas (camisas, blusas, playeras tipo polo y 
chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser necesario, deberá tener 
disposición para mejorar o perfeccionar el producto final de acuerdo a la 
valoración del área requirente, sin que esto implique un incremento en 
los costos. 

• Normas aplicables, de conformidad con lo señalado en la ley federal 
sobre metrología y normalización, para el presente procedimiento el 
participante deberá entregar en su propuesta técnica carta del fabricante 
que el vestuario cumple con la siguiente norma. 

- NOM-004-SCFl-2006- información comercial, etiquetado de 
productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de 
casa 

Nombre del licitante: Industrias HABER"S, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones 

"EL LICITANTE" deberá presentar con su propuesta, en el lugar y fecha en 
qu8 se lleve a cabo la junta de aclarariones y en su propuesta definitiva en el 
lugar y fecha de entrega y apertura de proposiciones, para el lote de camisas y 
blusas al menos dos muestras, dos prendas terminadas de hombre (manga 
larga y corta) y dos prendas terminadas de mujer (manga larga y corta) de 

es referidas en el punto 1. 1. para el caso de las 

~ -~-

Cumple Razones por la que no cumple 

Si 

Sí 

Cumple Razones por la que no cumple 

Sí 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Industrias HABER'S, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones 

playeras tipo polo, deberá presentar dos prendas terminadas, una de dama y 
una de caballero terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el 
punto 1 .1. en el caso de los chalecos, deberá presentar dos prendas 
terminadas, un chaleco de dama y uno de caballero, terminados de acuerdo a 
las especificaciones referidas en el punto 1.1., en caso de no presentar, la 
propuesta será desechada 

Especificaciones del Vestuario: 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA LARGA 
Camisa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
.blanco. Corte clásico recto, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 ojal plano en atetilla, 2 
pliegues en manga. Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 
233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla 
delantera con 6 ojales planos. Atetilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa 
de parche en delantera izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 
C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de 
bolsa de parche. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA LARGA 
Blusa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C),_ con 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga, 
Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 233 C), botón de pie 
de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales. 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) 
centrada con &J;¡_otones al tono d<al,cuerpo. 1 bolsa de parche en delantera 

\ 
\ 
-~~~ 

Cumple Razones por la que no cumple 

Si 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Industrias HABER"S, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones 

izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho 
por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche. Espalda 
con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y en espalda. 

-Especificaciones de vestuario 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA CORTA 
Camisa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga corta con vivo en contraste (Pantone 233 
C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Espalda con bata y dos pliegues uno de 
cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA CORTA 
Blusa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga corta con vivo en contraste (Pantone 
233-·Cj de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bord~o INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms d lto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Pinzas de busto. Pinzas de ci tura en 
delantera y_ espalda. Espalda con bata. __ 

\:~ e 

Cumple Razones por la que no cumple 

Si 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE✓LE-MEX-005í 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Industrias HABER"S, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones 

Especificaciones de vestuario 
PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C) Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry lit en 
color blanco. Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 

PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C). Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a ia orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry lit en 
color blallCQ.. Logotipo del Ir:!!: bordado ¡,I costado izquierdo de 8 cms de 

=-\ ~ ~ 

Cumple Razones por la que no cumple 

Si 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Industrias HABER"S, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones I Cumple 

ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 
Especificaciones de vestuario 
CHALECO CABALLERO 
Chaleco para caballero cuello redondo. Hecho en Microfibra super (92% 
Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% Poliéster capitonado 
color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, 
filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con diente metálico 
plateado y cinta cierre color negro de 26-1/2" a todo lo largo, jaladera ,corta al 
frente. 2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en delanteros. Piola con 
bies en contraste (Pantone 233 C) en corte horizontal en ambos delanteros. 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con parte baja Piola con bies 
en contraste (Pantone 233 C) con corte horizontal. Bordado INE (blanco) y 
boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 cms de ancho por 2.7 cms de alto en 
costado izquierdo. 

CHALECO DAMA 
Chaleco para dama cuello redondo con corte princesa en delantero. Hecho en 
Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% 
Poliéster capitonado color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color 
negro en filos cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con 
diente metálico plateado y cinta cierre color negro de 21-1/4" a todo lo largo, 
jaladera corta al frente. 2 bolsas de parche en delanteros con entrada en 
diagonal y bies de 1 cm al tono en entrada. Piola con bies en contras 
Pantone 233 C en corte princesa en ambos delanteros. Bordado INE (blan 
y boleta ,et-i:psa (Pantone,,2-§i3C) a 9.5 cms da ancho por 2.7 cms de alto/en 

No 

Razones por la que no cumple 

La propuesta de chaleco caballero y dama 
no especifica en etiqueta (92% Poliéster y 
8% Poliamida). 

1/ 
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VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del lic_itante: Industrias HABER'S, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

costado izquierdo.Espalda con bata, parte baja de tres piezas con aberturas 
con terminación redondeada, unión de bata con parte baja Piola con bies en 
contraste Pantone 233 C con corte horizontal. 

Garantía. 
"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto", el servicio de garantía, 
conforme lo siguiente: 

a) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
Sí 

técnica el periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas 
y blusas, playeras tipo polo y chalecos) por defectos de fabricación o 
vicios ocultos, el cual deberá ser como mínimo de tres meses, a partir 
de la recepción de las prendas 

b) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica los aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas y 
blusas, playeras tipo polo y chalecos), describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes Sí 
por garantía. 

• Tiempo de atención de reporte . 

• El tiempo de sustitución de la o las prendas . 

Documentos. 

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofe"rtados (camisas, blusas, playeras tipo polo y Sí 
chalecos) son nuevos, fabricados en México y confeccionados con I 
materiáles de calidad; y que reconozca al participante como distribuidor 
autorizado,,.J Fi¡; ida a la convocante haciendo la referencia del número 

'rx ¡,? u ~-,,--- 7 ~ l -~ 
~ ~ 

' 

--------
,~ ~ 

9 



~ 

--~ 

~ 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Industrias HABER'S, S.A. de C.V. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

de la licitación, la entrega de este documento es obligatoria. 

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 

que las prendas ofertadas (camisas, blusas, playeras tipo polo y 

chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser necesario, deberá tener Si 
disposición para mejorar o perfeccionar el producto final de acuerdo a la 
valoración del área requirente, sin que esto implique un incremento en 

los costos. 

• Normas aplicables, de conformidad con lo señalado en la ley federal 
sobre metrología y normalización, para el presente procedimiento el 
participante deberá entregar en su propuesta técnica carta del fabricante 
que el vestuario cumple con la siguiente norma. Sí 

- NOM-004-SCFl-2006- información comercial, etiquetado de 

productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de 

casa 

Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez / 

, Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple ! 
"EL LICITANTE" deberá presentar con su propuesta, en el lugar y fecha en 
que se lleve a cabo la Junta de aclaraciones y en su propuesta definitiva en el ' 
lugar y fecha de entrega y apertura de proposiciones, para el lote de camisas y 
blusas al me~os dos muestras, dos prendas terminadas de hombre (manga 1 ;:ií 
larga y corta) y dos prendas terminadas de mujer (manga larga y corta) de 
acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1. para el caso de las 
playeras tip~o. deberá presentar dos prendas terminadas, una de dama y 

~ 
~- ' .\~ 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: -Juan Manuel Santillán Portuguez 

Puntos y Junta de aclaraciones 

una de caballero terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el 
punto 1.1. en el caso de los chalecos, deberá presentar dos prendas 
terminadas, un chaleco de dama y uno de caballero, terminados de acuerdo a 
las especificaciones referidas en el punto 1.1., en caso de no presentar, la 

propuesta será desechada 

Especificaciones del Vestuario: 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA LARGA 
Camisa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 23.3 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 ojal plano en aletilla, 2 
pliegues en manga. Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 
233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla 
delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa 
de parche en delantera izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 
C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de 

~ 
bolsa de parche. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA LARGA 
Blusa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga, 
Cuello camisero con pie de c~_ello en contraste (Pantone 233 C), botón de pie 
de cuello al tono del contrasté (Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales. 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) 
centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa de parche en delante;J 
izquierda. ~ado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de anch 

~ 
\~ 

' -! ,,. . ' - / 

Ci ~ 

'-~ 

Cumple Razones por la que no cumple 

No 
La muestra presenta 5 ojales planos, 
debiendo ser 6 ojales planos. 

-, / 
I 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche. Espalda 
con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y en espalda. 

Especificaciones de vestuario 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA CORTA 
Camisa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga corta con vivo en contraste (Pantone 233 
C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Espalda con bata y dos pliegues uno de 

cada lado. La muestra presenta 5 ojales planos, 
No debiendo ser 6 ojales planos. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA CORTA 
Blusa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga corta con vivo en contraste (Pantone 
233 C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 0 

/ 
delantera izquierda arriba de bolsa. Pinzas de busto. Pinzas de cintt ra en / 
delantera y espalda. Espalda con bata. 

Especificaciones de vestuario No 
Las muestras presenta el cuello en tela 

PLAYERA n~o POLO PARA CABALLERO ,/ / Cárdigan en color Pantone 233 C, debiendo 

\_-~ 
¿¿" 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Manuel S.antillán Portuguez 

Puntos y Junta de aclaraciones 

Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C) Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletílla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletílla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 crn en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry lit en 
color blanco. Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
.ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 

PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C). Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry lit e 
color blanco. Logotipo del \NE bordado al costado izquierdo de 8 cms d 
ancho por 2.3 crn de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 

Cumple Razones por la que no cumple 

ser cuello en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C); 
el puño en tela Cárdigan en color Pantone 
233 C, debiendo ser puño en tela Cárdigan 
blanco con una franja de 1 cm en contraste 
(Pantone 233 C) a la orilla del puño. 

~~ 
Dobladillo c~sujeto con~da de collarete_r_a_. ---------~IJ--_j__ ____ _1_ ________________ _J 

"< =::::./, -
\ ~ '--" 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez 
. .· 

Puntos_ y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 

Especificaciones de vestuario 
CHALECO CABALLERO 
Chaleco para caballero cuello redondo. Hecho en Microfibra super (92% 
Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% Poliéster capitonado 
color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, 
filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con diente metálico 
plateado y cinta cierre color negro de 26-1/2" a todo lo largo, jaladera corta al 
frente. 2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en delanteros. Piola con 
bies en contraste (Pantone 233 C) en corte horizontal en ambos delanteros. 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con parte baja Piola con bies Las muestras que presentan es de otro tipo 
en contraste (Pantone 233 C) con corte horizontal. Bordado lNE (blanco) y de tela, no especifica en etiqueta (92% 
boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 cms de ancho por 2.7 cms de alto en Poliester y 8% Poliamida) como lo solicitado 
costado izquierdo. No 

en las características; el bordado es 
desproporcionado de 9.0 cms de ancho por 

CHALECO DAMA 3.0 cms de alto en costado izquierdo, 

Chaleco para dama cuello redondo con corte princesa en delantero. Hecho en 
debiendo ser a 9.5 cms de ancho por 2. 7 

Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% 
cms de alto en costado izquierdo. 

Poliéster capitonado color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color 
negro en filos cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con 
diente metálico plateado y cinta cierre color negro de 21-1/4" a todo lo largo, 
jaladera corta al frente. 2 bolsas de parche en delanteros con entrada en 
diagonal y bies de _ 1 cm al tono en entrada. Piola con bies en contraste 
Pantone 233 C en corte princesa en ambos delanteros. Bordado INE (blanco) 
y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cms de ancho por 2. 7 cms de al 1 en 

1 

costado izquierdo.Espalda con bata, parte baja de tres piezas con abe ras 

I 
con termin~ redondeada,,,!;ilá1'ón de bata con parte baja Piola con b- s en 

, " )f7 ___,,, 

()'\ -\-,~ \-~ 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez 

Puntos y Junta d_e aclaraciones 

contraste Pantone 233 C con corte horizontal. 

Garantía. 
"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto", el servicio de garantía, 
conforme lo siguiente: 

a) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica el periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas 
y blusas, playeras tipo polo y chalecos) por defectos de fabricación o 
vicios ocultos, el cual deberá ser como mínimo de tres meses, a partir 
de la recepción de las prendas 

b) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica los aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas y 
blusas, playeras tipo polo y chalecos), describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes 
por garantía. 

• Tiempo de atención de reporte. 

• El tiempo de sustitución de la o las prendas. 

Documentos . 

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofertados (camisas, blusas, playeras tipo polo y 
chalecos) son nuevos, fabricados en México y confeccionados con 
materiales de calidad; y que reconozca al participante como distribuidor 
autorizado, dirigida a la convocante haciendo la referencia ¡Jel número 
de la licitación, la entrega de este documento es obligatoria. 

Cumple Razones por la que no cumple 

Sí 

Sí 

Sí / 

~~ 
\ 

Carta en papel 
= 

~~ 
Sí 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez 
. 

Puntos y Junta de.aclaraciones 
. 

fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofertadas (camisas, blusas, playeras tipo polo y 
chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser necesario, deberá tener 
disposición para mejorar o perfeccionar el producto final de acuerdo a la 
valoración del área requirente, sin que esto implique un incremento en 
los costos. 

• Normas aplicables, de conformidad con lo señalado en la ley federal 
sobre metrología y normalización, para el presente procedimiento el 
participante deberá entregar en su propuesta técnica carta del fabricante 
que el vestuario cumple con la siguiente norma. 

- NOM-004-SCFl-2006- información comercial, etiquetado de 
productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de 
casa 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martinez Pérez 

Puntos y Junta de aclaraciones 

"EL LICITANTE" deberá presentar con su propuesta, en el lugar y fecha en 
que se lleve a cabo la junta de aclaraciones y en su propuesta definitiva en el 
lugar y fecha de entrega y apertura de proposiciones, para el lote de camisas y 
blusas al menos dos muestras, dos prendas terminadas de hombre (manga 
larga y corta) y dos prendas terminadas de mujer (manga larga y corta) de 
acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1. para el caso de las 
playeras tipo polo, deberá presentar dos prendas terminadas, una de dama y 
una de caballero terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el 
punto 1.1. en el caso de los chalecos, deberá presentar dos prendas 
terminadas,, un chaleco de da'.:1%)' uno de caballero, terminados de acuerd 

:-.·~-~ v -~ (_ 1\ " ,,, -- ·_- • -,-=---- . A" 

. \ \ 
\ 

Cumple Razones por la que no cumple 

Sí 

Cumple Razones por la que no cumple 

Sí I 
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VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE--MEX-00512020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

las especificaciones referidas en el punto 1.1., en caso de no presentar, la 
propuesta será desechada 

Especificaciones del Vestuario: 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA LARGA 
Camisa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 ojal plano en aletilla, 2 
pliegues en manga. Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 
233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla 
delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa 
de parche en delantera izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 
C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de 
bolsa de parche. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada lado. 

No 
No especifica en etiqueta (35% algodón y 
65% poliéster) 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA LARGA 
Blusa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga, 
Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 233 C), botón de pie 

I 
de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales. 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) 
centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa de parche en delanter 
izquierda. Bordado lNE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de anc 
por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche. Espal 
con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y en espalda. 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez 

Puntos y Junta de aclaraciones 

Especificaciones de vestuario 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA CORTA 
Camisa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga corta con vivo en contraste (Pantone 233 
C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 crns de alto en 
delantera izquierda arriba.de bolsa. Espalda con bata y dos pliegues uno de 
cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA CORTA 

Cumple 

No 

Razones por la que no cumple 

No especifica en etiqueta (35% algodón y 
65% poliéster) 

Blusa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga corta con vivo en contraste (Pantone 
233 C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C). botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado INE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en / 
delantera y espalda. Espalda con bata. 9' 

Especificaciones de vestuario A / 
PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO . 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, cr/1, franjas 
laterales cosidas en tela P.iJ;wé*, en contraste (Pantone 233 C) Cu?Ílo en tela 

~ , 

Si 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martíriez Pérez 

Puntos y Junta de aclaraciones I Cumple 

Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry fil en 
color blanco. Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 

PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C). Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry fil en 
color blanco. Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C)., 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composicip. 
1 

y 20% poliéster. 

\ \~ 

Razones por la que no cumple 
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VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Cri~tóbal Martínez Pérez 

Puntos y Junta de aclaraciones 

Especificaciones de vestuario 
CHALECO CABALLERO 
Chaleco para caballero cuello redondo. Hecho en Microfibra super (92% 
Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% Poliéster capitonado 
color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, 
filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con diente metálico 
plateado y cinta cierre color negro de 26-112" a todo lo largo, jaladera corta al 
frente. 2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en delanteros. Piola con 
bies en contraste (Pantone 233 C) en corte horizontal en ambos delanteros. 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con parte baja Piola con bies 
en contraste (Pantone 233 C) con corte horizontal. Bordado INE (blanco) y 
boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 cms de ancho por 2. 7 cms de alto en 
costado izquierdo. 

CHALECO DAMA 
Chaleco para dama cuello redondo con corte princesa en delantero. Hecho en 
Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% 
Poliéster capitonado color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color 
negro en filos cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con 
diente metálico plateado y cinta ·cierre color negro de 21-114" a todo lo largo, 
jaladera corta al frente. 2 bo_lsas de parche en delanteros con entrada en 
9iagonal y bies de 1 cm al tono en entrada. Piola con bies en contraste 
Pantone 233 C en corte princesa en ambos delanteros. Bordado IN E (blanco) 
y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cms de ancho por 2.7 cms ilto en 
costado izquierdo.Espalda con bata, parte baja de tres piezas con erturas 
con terminación redondeada, unión de bata con parte baja Piola co bies en 
contraste Pantone 233 C con corte horizontal. 

Cumple 

No 

~ "\ ~ '\"- / 

Razones por la que no cumple 

No tiene especificación en etiqueta (92% 
Poliéster y 8% Poliamida) 
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VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martinez Pérez 

Puntos'y Junta de aclaraciones 

Garantía. 
"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto", el servicio de garantía, 
conforme lo siguiente: 

e) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica el periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas 
y blusas, playeras tipo polo y chalecos) por defectos de fabricación o 
vicios ocultos, el cual deberá ser como mínimo de tres meses, a partir 
de la recepción de las prendas 

d) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica los aspectos relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas y 
blusas, playeras tipo polo y chalecos), describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes 
por garantía. 

• Tiempo de atención de reporte. 

• El tiempo de sustitución de la o las prendas. 

Documentos . 

• 

• 

Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofertados (camisas, blusas, playeras tipo polo y 
chalecos) son nuevos, fabricados en México y confeccionados con 
materiales de calidad; y que reconozca al participante como,.istribuidor 
autorizado, dirigida a la convocante hacie,,do la referencia el número 
de la licitación, la entregad.e este documento es obligatoria. 

Carta en papel membretado del distribuidor mayorista av'Jlado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, done/E! manifieste 

Cumple 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

~ ~ 
\ 

Razones por la que no cumple 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez 

Puntos y Junta de aclaraciones 

que las prendas ofertadas (camisas, blusas, playeras tipo polo y 

chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser necesario, deberá tener 
disposición para mejorar o perfeccionar el producto final de acuerdo a la 
valoración del área requirente, sin que esto implique un incremento en 

los costos. 

• Normas aplicables, de conformidad con lo señalado en la ley federal 
sobre metrología y normalización, para el presente procedimiento el 
participante deberá entregar en su propuesta técnica carta del fabricante 
que el vestuario cumple con la siguiente norma. 

- NOM-004-SCFl-2006- información comercial, etiquetado de 
productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de 

casa 

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier 

Puntos y Junta de aclaraciones 

"EL LICITANTE" deberá presentar con su propuesta, en el lugar y fecha en 
que se lleve a cabo la junta de aclaraciones y en su propuesta definitiva en el 
lugar y fecha de entrega y apertura de proposiciones, para el lote de camisas y 
blusas al menos dos muestras, dos prendas terminadas de hombre (manga 
larga y corta) y dos prendas terminadas de mujer (manga larga y corta) de 
acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1. para el caso de las 
playeras tipo polo, deberá presentar dos prendas terminadas, una de dama y 
una de caballero terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el 
punto 1.1. en el caso de los chalecos, deberá presentar dos prendas 
terminadas, un chaleco de dama y uno de caballero, terminados de acuerdo a 
las especi~nes referidas en el punto 1.1., en caso de no presentar, la 

~ ~ 

Cumple 

Sí 

Cumple 

Si 
Solo 

participa 
por un lote 

Razones por la que no cumple 

Razones por la que no cumple 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier 

Puntos y Junta de aclaraciones 

propuesta será desechada 

Especificaciones del Vestuario: 
CAMISA CASUAL HOMBRE MANGA LARGA 
Camisa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 ojal plano en aletilla, 2 
pliegues en manga. Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 
233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla 
delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono d_el cuerpo. 1 bolsa 
de parche en delantera izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 
C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de 
bolsa de parche. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA LARGA 
Blusa casual manga larga, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en contraste 
(Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga, 
Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 233 C), botón de pie 
de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales. 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) 
centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa de parche en delantera 
izquierda. Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cmide ancho 
por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parch . Espalda 
con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y en esp da. 

Especificaciones de vestuario 
CAMISA ~AL HOMBRE MANGA CORTA 

Cumple Razones por la que no cumple 

No No participa para este lote 

;{ 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-00512020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier 

Puntos y Junta de aclaraciones 

Camisa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico recto, manga corta con vivo en contraste (Pantone 233 
C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado lNE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Espalda con bata y dos pliegues uno de 
cada lado. 

BLUSA CASUAL MUJER MANGA CORTA 
Blusa casual manga corta, lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
blanco. Corte clásico con silueta, manga corta con vivo en contraste (Pantone 
233 C) de ¼" de ancho ya terminado. Cuello camisero con pie de cuello en 
contraste (Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 
(Pantone 233 C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 
cinta popotillo de 1.5 cm en contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones 
al tono del cuerpo. 2 bolsas de parche una en cada delantera. Bordado lNE 
(negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de ancho por 2.3 cms de alto en 
delantera izquierda arriba de bolsa. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en 
delantera y espalda. Espalda con bata. 

Especificaciones de vestuario 
PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué', color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C) Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (P~~33 C) en tela Piqué* 

~~ 

Cumple Razones por la que no cumple 

No participa para este lote 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0051 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

~ 

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier 

P.untos y Junta de aclaraciones 

con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con un<¡1 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry fil en 
color blanco. Logotipo del lNE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

* Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster. 

PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO 
Playera casual tipo Polo: manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C). Cuello en tela 
Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la 
orilla de la solapa, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela 
Piqué*, la contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 
ojales verticales planos centrados. Puño en tela Cárdigan blanco con una 
franja de 1 cm en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. Colocar al 
interior de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela Dry fil en 
color blanco. Logotipo del lNE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en (Pantone 233,C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

~ * Composición tela Piqué 80% algodón y 20% poliéster 
~ \\ Especificaciones de vestuario 

~ CHALECO CABALLERO 

\' ~~ ~~ 
. ' 

Cumple Razones por la que no cumple 
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier 

Puntos y Junta de aclaraciones 

Chaleco para caballero cuello redondo. Hecho en Microfibra super (92% 
Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% Poliéster capitonado 
color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, 
filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con diente metálico 
plateado y cinta cierre color negro de 26-1 /2" a todo lo largo, jaladera corta al 
frente. 2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en delanteros. Piola con 
bies en contraste (Pantone 233 C) en corte horizontal en ambos delanteros. 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con parte baja Piola con bies 
en contraste (Pantone 233 C) con corte horizontal. Bordado INE (blanco) y 
boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 cms de ancho por 2.7 cms de alto en 
costado izquierdo. 

CHALECO DAMA 
Chaleco para dama cuello redondo con corte princesa en delantero. Hecho en 
Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) color negro. Forro en 100% 
Poliéster capitonado color negro. Bies en microfibra super de 1 cm. en color 
negro en filos cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. Cierre oculto con 
diente metálico plateado y cinta cierre color negro de 21-1/4" a todo lo largo, 
jaladera corta al frente. 2 bolsas de parche en delanteros con entrada en 
diagonal y bies de 1 cm al tono en entrada. Piola con bies en contraste 
Pantone 233 C en corte princesa en ambos delanteros. Bordado INE (blanco) 
y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cms de ancho por 2. 7 cms de alto en 
costado izquierdo.Espalda con bata, parte baja de tres piezas con aberturas 
con terminación redondeada, unión de bata con parte baja Piola con bies en 
contraste Pantone 233 C con corte horizontal. 

Garantía. 
"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto"', el servicio de garantía, 

~ ~ 

Cumple Razones por la que no cumple 
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Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier 

Puntos y Junta de aclaraciones 

e) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica el periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas 
y blusas, playeras tipo polo y chalecos) por defectos de fabricación o 
vicios ocultos, el cual deberá ser como mínimo de tres meses, a partir 

de la recepción de las prendas 

f) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta 
técnica los aspectos. relacionados con la atención y seguimiento al 
cumplimiento de la garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas y 
blusas, playeras tipo polo y chalecos), describiendo al menos: 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes 

por garantía. 
• Tiempo de atención de reporte. 
• El tiempo de sustitución de la o las prendas. 

Documentos. 
• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 

fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofertados (camisas, blusas, playeras tipo polo y 
chalecos) son nuevos, fabricados en México y confeccionados con 
materiales de calidad; y que reconozca al participante como distribuidor 
autorizado, dirigida a la convocante haciendo la referencia del número 
de la licitación, la entrega de este documento es obligatoria. 

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el 
fabricante o carta en papel membretado del fabricante, donde manifieste 
que las prendas ofertadas ( camisas, blusas, playeras tipo polo y 
chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser necesario, deberá tener 

isposición para mejorar o perfeccionar el producto final de acuerdo a la 

Cumple Razones por la que no cumple 

Sí 

Si 
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ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020. 

• 

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Míer 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple Razones por la que no cumple 

valoración del área requirente, sin que esto implique un incremento en 

los costos. 
Normas aplicables, de conformidad con lo señalado en la ley federal 
sobre metrología y normalización, para el presente procedimiento el 
participante deberá entregar en su propuesta técnica carta del fabricante 
que el vestuario cumple con la siguiente norma. Sí 

- NOM-004-SCFl-2006- información comercial, etiquetado de 
productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de 

casa 

Servidores Públicoijl 
! 

Mtro. Alberto O~r Ramftez Lucero 
Coordinad\r Adf inlstrativo 

! 

esús De Jesús 
Jefe de~mento de Recursos 

M-;tJriafes y Servicios 

I 

~-J~ ~ 

el 

"t..---

übén Pérez Pérez 
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Industrias HABER"S, S.A. de C.V. 
Descripción Cantidad Costo Costo total 

unitario antes de IVA 

Blusa Dama 
manga larQa 
Blusa Dama 
manga corta 

Camisa Caballero 
manQa larga 

Camisa Caballero 
manaa corta 

Playera tipo polo 926 215.00 199,090.00 
dama 

Playera tipo polo 632 215.00 135,880.00 
caballero 

Chaleco para 
dama 

Chaleco para 
caballeu-r ~ 

.--Subtotal \ 334,970.00 
IVA 53,595.20 

Total 388,565.20 

( 
¡ 

e ~ , ✓ 
- X 

. 

Anexo 3 
"Evaluación Económica" 

LICITANTES . 

AKTUELLE, S.A. de C.V. 

Cantidad Costo unitario Costo total 
antes de 

IVA 

463 260.00 120,380.00 

463 260.00 120,380.00 

316 260.00 82,160.00 

316 260.00 82,160.00 

405,080.00 
64,812.80 

469,892.80 

,r ~U¿¿ 

AKTUELLE, S.A. de C.V. 

Cantidad Costo Costo total antes de 
unitario IVA 

463 320.00 148,160.00 

316 320.00 101,120.00 

249,280.00 
39,884.80 

289,164.80 

~~: 
ll. _.,,,, 

, rJ l/~ 

' 

Mtrn. Osear~ Nielo Alberto Om~Ramí z Lucero Lic¡/f1anda A , ...... ~ro ~ bel Rubén Pérez Pére 
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FALLO 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/2020 PARA LA "ADQUISICIÓN DE 
VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020." 

2 DE ABRIL DE 2020 

Lista de Asistencia de Servidores Públicos 
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2 DE ABRIL DE 2020 

Lista de Asistencia de Servidores Públicos 
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-005/2020 PARA LA "ADQUISICIÓN DE 
VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 2020." 

Razón Social o Denominación 
del licitante 
(Completa) 

_ihnG,~bbJ ~l{lDcc_ 
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2 DE ABRIL DE 2020 

Lista _de Asistencia Pa_rticigantes 

Nombre 
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