
Instituto Nacional Electoral 

CIUDAD DE MÉXICO 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. INE-LP-•JLEMX-03-2020 
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 

En la Ciudad de México siendo fas 12 00 horas del dia 22 de mayo de 2020 y como consecuencia de la 
emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General en el Acuerdo publicado en el 
Diario Of1c1al de la Federación el 30 de marzo de 2020, se llevará a cabo esta sesión a través de la 
plataforma ecnológ1ca ·zoom en su plan básico para lo cual se rem1t1ó la invitación a los licitantes via 
su correo electrónico el número de "ID ' y Clave de Acceso , siendo opta ivo para los lic1tantes su 
participación en la misma Reunidos en la plataforma tecnológica "Zoom' los servidores públicos C P. 
Andres Arroyo Delgado Coordinador Administrativo lng José Meza Gerón, Vocal del Registro Federal 
de Electores C P Jaime Morales Ortuf\o. Jefe del Departamento de Recursos Ma eriales y Servicios, 
adscritos a la Junta Local E¡ecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México; se dio 1rncio 
a la Jun a oe Aclaraciones de la L1c1tac16n Pública Nacional número INE-LP-JLEMX-03-2020 , relativa a 
la " Adquisición de vestuario para los servidores públ icos de los Módulos de Atención Ciudadana , 
Vocales del Registro Federal de Electores y personal adscr ito al área de Actualización al Padrón 
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México-Campaf\a de 
Actualización Permanente 2020", lo anterior con fundamento en el articulo 39 del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Serv1cios, (en lo 
sucesivo el Reglamento ).--------··- ·····--···-···--·- ------------- ---·-··-····--··-

Por parte del C Andrés Arroyo Delgado se declara el inicio del acto de Junta de Aclaraciones de 
con orm1dad con lo previsto en el articulo 40 del Reglamento m smo que se encuentra vigente en 
terminas de lo dispuesto en los artlculos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley 
General de Instituciones y Proced1m,entos Electorales, oubhcado en el Diario Oficial de la Federac1on el 
23 de mayo de 2014.--- --·--·········-·--······-···------ -----------· --·-·------

De conformidad con el articulo 44 pnmer párrafo de las Pollbcas, Bases y LmeamIentos en Matena de 
Adqu1sIcIones, Arrendamientos de Muebles y Servicios del lnshtu o Federal Electoral (en lo sucesivo, las 1 /' 
POBALINES ) mismas que se encL.entran vigentes en términos de lo dispuesto en los artículos µ 
Trans1tonos Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de lns11 ucIones y Procedimientos Y¡ 
Electorales publicado er1 el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, éste acto es pres1d1do 
por el C Andres Arroyo Detgaoo Coordinador Adm1nistrat·vo de la Junta Local Ejecutiva del lnsbtuto 
Nacional Electoral en la Ciudad de México •· ____ --·---- -····-- --- ....,......x,. 

A continuación, se relacionan los nombres y cargos de los servidores públicos designados para actuar 
en la presente Jun a de Aclaraciones como representantes del Instituto Nacional Electoral •····--···-·-

NOMBRE 

C P Andrés Arroyo Delgado 

lng José Meza Gerón 

e P Jaime Morales Ortuño 

CARGO 

Coordinador Adm1mstrativo 

Vocal del Registro Federal de Electores 

Jefe del Depanamento de Recursos Materiales y 
1 Serv1c1os 

A continuación se relaciona el hc,tante y su representante, que asistieron al acto de la Junta de 
Aclaraciones para la " Adqu isic ió n de vestuario para los servidores públicos de los Módulos dr / 
Atención Ciudadana , Vocales del Registro Federal de Electores y personal adscrito al área de 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. INE•LP•JLEMX·03·2020 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 

Actualización al Padrón en la Junta Local Ejecutiva del Inst ituto Nacional Electoral en la Ciudad 
de México-Campaña de Actualización Permanente 2020··: -·· · · ·-·-- ·---- -----

No Licitante 7 
LJ Esperanza Cabañas Mendoza 

¡ Rep,esontante 

Esperanza Cabañas Mendoza 

El C P Andrés Arroyo Delgado. Coordinador Admin1stra11vo de la Junta Local EJecut1va en la Ciudad de 
MéXJco, es el servidor público design ado por el Instituto Nacional Elec oral (en adelante el Instituto ) para 
presidir el acto de conformidad con lo que establece el articulo 62 fracc1on I de las POBALINES . quien 
brindó la bienvenida a los presen es , al acto de la Jun a de Acl araciones de la Licitación Púbhca Nacional 
número INE-LP•JLEMX•03·2020 , proced iendo a dar lectur a a la pregunta y aclaración del part1c1pante.--
- ·----------------···-··--- --- ----- ------------··-········---- -- ---

1. PREGUNTAS Y ACLARACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

El C. P Andrés Arroyo Delgado , Coor dinador AdmInistratIvo de la Junta Local E¡ecutIva en la Ciudad de 
México . informó que fue recibida en las cuen tas de correo elec rómco cte and'es arroyo@me mx y 
Ia1rne.moraleso@me mx las pregunta s de los s1guien:es L1c1 antes -------------

1 Participante: Esperanza Cabañas Mendoza 

No. de Página de la Referencia 

1 1 
(número , inciso, Pregunta Respuesta pregunta convocator ia etc,) 

1.1.1. Blusa .se puede sustttJir la C·rta 
casual manga Popot J!10 -por a :gu,,a otra'> (Palmita No Debe atenderse a las 
corta Bies etc) bases, existe un anexo , 34 tecn1co em !Ido ~r oficinas 

centrales del lnstrtuto 
cuando se revise por el OIC 

1 
haría una observact0n al 

resoecto ---

Participante: ABC UNIFORMES, S.A. de C.V. 

No. de Página de la Referencia 
(número 1 inciso. pregunta convocator ia etc. 

Pregunta Respuesta 

Sol.e.to a la convocanie 
Información 
genérica y 
alcance de la 
contratación 

1 

amab1erren e que ta ad,ud<:acion No. Debe atencerse a ~·¡ 
a ,ear,ce po, pa111das, esto con e' bases. 1oda vez oue 
fin de real zar un proceso de s•gn1ficarla una mod ficac,6n , 1 
mayor comp.et111vidad y qJe cada slgn1fcauva a las mismas. ' 
uno pueda tomar las partidas cue cJando se revise cor e OIC 
n,s le sea conven ente Esto para '°'el"ª una observac·ór a 

15 1.7 . Muestras 

no lirnltdt la l.bre part~ic~Ie~ª~"'~º~"---,--- resoec10 
Soleto a a convoc.:,nte r,os acla,e la presertac,6n ,:Se as talas 

es hbte solo se pide a los 
1 en que 1allas sohcrta que vayan las 

muestras ó podemos presentar -as pa ,c:pa'ltes q1.,e 811 sus 1 
ro ues:as seña es las ta:las 
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Participante: ABC UNIFORMES , S.A. de C.V. 
prendas de dama en talla 36 y las j en que preserte las 

.,__ de caballero en talla 38 1s,c.J muestras 

1 
No . Debe atenderse a las 

bases ex·s¡e un anexo 
Sotaeito <4 la convocante nos :ec111co em,t1do po, 0hc1r,as 

3 15 1.7 . Muestras peM".tta presemar tos l09o t1pes e r ce'ltra .es del lnst1!tJto, 

1 

testigos ce i.e.a (Ste.) cuando se rev•se oor e l OIC 
harla una obseNac,on al 

respecto. 

1.4. Plazo, 
No bebe atenderse a las 

SO1ic1:0 a la convocante considere bases Ahora ben 
lugar y la amphac,ón del Lerneo de atend,endo a la s1tuac1on de 

cond iciones er,trega a oor lo meaos 50 dlas contingef'\cia se orevé un 
4 15 

para la 
natufales esto casado e, que ai.'.ln plazo máx,mo de 45 
nos encortrarnos en con:mgericia natura es a peí.ir del 

entrega de por el cov,d-19 Se acepta mi levantamiento de la misma 
los bienes . propcesta ($ ,~) 

Se da cuenta que las respuestas a cueshonam 1ento s técnicos fueron respond idas por el representante 
del área requ irente y responsable de l área técnica . ------ ---------- ---- - -----
---- ------------
En acatam iento a lo prev isto en el an ículo 62 fracción ercera de las POBALINES , se dio lec ura a la 
presente acta . ---- -·--------- ---- --- --- --····-- ------·---------- -· ·---·-·------ ------ --

De conform1dao con lo establec 10o en el an ícu io 46 de l Reglamento se firma la pre sen e acta al margen 
y al calce , sin que la fal a de firma de los lic1tantes res e validez o e ectos a la misma 

Para efectos de la not1ficac1ón y en términos del artículo 46 del Reglamento , a partir de esta fecha se 
pone a d1spos1c1ón de los hc1tantes que no hayan asistido , cop ia de la presente acta por un término de 5 
(cinco ) días habiles , en los estrados de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nac ional Electoral en la 
Ciudad de México , sita en calle Te¡ocotes 164 colonia Tlacoquemécatl del Va lle delegación Bem o 
Juárez , Ciudad de Méx ico Cod1go Pos.al 03200 , s,endo de la exclusiva responsab 1l1dad de los licitantes , 
acud ir a ente rarse de su contenido y obtener cop ia de la misma ahora bien , y derivado de la s1tuac1ón 
de contingencia en la Ciudad de Mexico se remiti rá una copia d1g1tal de la presente acta a la dirección 
etectron tca de los part 1c1pantes que d eren a conocer a la convocan e La información ambién estará 
disponible en la dirección electrón ica www 111e mx y para consu l a a través del vínculo en la página 
electrón ica www.compranet.gob mx , este procedimiento sustituye a la no ificación persona l ---------,- , 

S;-;;;;~ ta en la presente acta que los licitantes part;~;~~~;; - ;si; en;;-;han tomado nota de la~ \ 
aclaraciones , recomendac iones , respues as e información emi tidas en la presente ¡unta de ac laraciones . ' 
para los efectos a que haya lugar. ---------- ---- -- -- ----------------- --- --------

---- ------------..---·----------·---------- ----------------------
Siendo las doce horas con ;remta y dos minutos de l dia 22 de mayo de 2020 . se dio por conclu ido el acto 
de la Junta de ac larac iones a la L1c1tac1ón Pública Nacional número INE-LP-JLEMX-03-2020 , firmando la 
presen e acta que consta de cuatro fo¡as los asistentes de conformidad y recibiendo copia de la presente 
acta para los 'mes a que haya lugar --- -- ---- ---------··------ ------ -- --- - -- ---------

_______________________ ,,,.. ______ _ 
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Por la Junta Local Ejecut iva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de Méx ico. 

NOMBRE Y CARGO 

C.P. Andrés Arroyo Delgado 
Coordinador Administrativo 

lng José Meza Gerón 
Vocal del Regtstro Federal de Electores 

c P Jaime Morales Ortul\o 
Jefe del Departamen o de Recursos Materiales y 
Servicios 

Por los Llcitantes asistentes : 

Licitante 

Esperanza Cabaflas Mendoza 

1 1 

1 Representa nte 

1 

Esperanza Cabañas 
Mendoza 

FIRMA 

Fi rma 
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