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CnJOAD DE México 
JIJNTA LOCAi. EJEC!Ji!VA 

LIClT ACIÓN PóBLICA NACIONAL No. !t,IE,4.P.JUMX.03-2020 
ACTA CORRESPON't:lflffi AL FAU.O 

En l$ Ciudad de México, siendo las 10: 03 h00!$ del dia 01 de Junio de 2020, y como a:mncuancia da la 

aiMrg¡¡¡ru)i$ $S!\Bi® d«nlilda por e! Consejo de Salubridad General en el Acwatdo ~ oo el 

Diario Ol!clal de 1a Fectemel6n el 30 de ma!ZQ de 2020, • llevara a cebo uta uaión a me& tle 1a 

p!alilforma tl!!Q~ ·zoom• en 11\l plan basieQ, para kl c\lal e ramillo la tn~ a kl1l lk:ltMIN vis 

su correo electr❖nico el nümero (la •¡¡j• ,¡ "Clavi!! de ACC$$0•, slando oi:,ta!WO para i01l lieítam• su 

!)llrllcipacioo an la misma R!il\lnidos .1111 .la platafW'rna tacno!óg!ca 'Zoorrf kl1l aaMóO!'fl públí001l: 

CJ1. Andrk Arroye Oe!g!i!dc, ~lll!i!dcf Adminíwa!WO: lng J~ Maza Geroo, Vooa!diM Reg!stro 

F«ieral. E!a,ctoras; C.P. Jaime MMIIN Ottuílo, J&f$ !.liM Oe!)!ilrtMle~ de Rlil<U$0$ Materla!as 'J 

~ adscritos. a la Jvntfl looe1 E¡eooll1/a da! lnslítuto ~ ~!'lill oo fa Cl~ de Méx!oo; se 

!leva a caoo el acto an et que 11e da a oonoWII'. el .fallo de le l.kiltuitin P\'íb11u Nactwt ntímero I.P.. 
lNl\l.JI.EMX-ll3•HH, Pll!'lil trll!tar los s~ulenla$ -nrot da! orden !.1iM dfa: 

2. Informe y lectura del documento q~ eontiei'ie el aniflsls de ta ikicumenmelón 
legal y administrativa, evaluación técnica, económtoa y emisión del falfo, 

LY 



CHJDAO DE 
JUNTA LOCAL EJECUTlVA 

UC!TAC!ÓN PÚBLICA NACIONAL No. lNE-LP•JlEMX-Ol·lO:W 
ACTA CORRESPONOE!NTE Al FALLO 

DECLARATORIA OFICIAL DEL FA.LLO 

En acatamiento a !o previsto en !a normativídad vigente en materia de Adqu\sich::mes, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servícios y de conformidad con la ccrwocatoria de esta 

Uoitaeión. e! suscr.ito C,P, Andrés Arroyo Delgado en mí caractar de Coordinador Administrativo 

de la Junta Local Ejecutiva en ia C1udad de México, siendo las 10:03 horas del 01 de junm de 

2020, doy inicio forma! al acto en el qua se da a conocer e! íallo de la Licitación Pública NacíonaJ 

número U'•!NE-JLEMX-03-2020, para la "A1:tqimn111@n de Vt$tuu!o p:ira los servidores p11bfü10$ 

de los Módulos de Ateneion Ciudada1111, Voo!lles del ~egistre F1Mh1ral de Ef♦clt;res y personal 

iids1:1ríto ol ár¡;11 de Act1.111!!%111ei6n al Padrón 1n1 h1 Junta Lt><\'1111 S:j11cutív11 d11<I Instituto N:ieien• ! 

E!11etoral ll<l'! In Cíw:!111:! de fllhh:!110,C;¡mpllñ11 lie Actu¡¡!izm.ih\m Pcrmílne11te 2020"-····-----

A Cóntim.ieciór, y de conformidad cor io previsto en el 3l, frecdón ! y 45 del r!egl1111tentc ds! 

Instituto F'1dera! Eíectors.l en materia de Adquisk:lonee. Arrendemh,ntc de Blenes Mueble® y !lorvioioa 

(oíl lo suoeelvc el R.eg111mem1te ); eeis\iendo ,o;; sartidores públicos tuyo,¡: nombres y firmas &¡:w1r,x;en al 

ftral del ?ele er, dLa, lügar y hora previstos, per¡¡¡ llevar a cebo e¡ presenta acto de fallo de la Ucttadón 

la Junta Local Ejeculíva del 

En términos del ,segunde ¡:n111to de! orden de! dilrt se verificó qua íc;;; i!dtanles partídpantes no ostuvlerar 

inhahHitactc o 1n1Jltados ei Dksictorio de Proveoomos y ContrnHstas Bano,onados de ,a SecreterJs da 

Función Pública y 

{y 



CIUDAOOE 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

UClTAC!óN PúBUCA NACIONAL Na. !NE•LP•JLEMX-03·2020 
ACTA CORRESPONDE1NTE AL FAl.LO 

D<1 confmmided con ei mmiernl de! erticuk1 45 del Reglam,mto articulo 67 !ercer parrafo de las 

POEJAL!NSS y &I numeral 5 de !a oonvocato,ia. el anahsis cua!ítehvo de )e documentao&n lege! 

administrat\va fua reaHzedo en el Oepartarnenio de Recursos !\!tetenal¡¡¡s y Serv,cimi pcw perta dsi servidor 

púbiioo\ CP. Jaime Mtm.iea Orttfi(\ Jefe de\ Depertamanto oe Recursos Meieneles y Setvicfos; 

determinando que :os licltanlei Al'.!11!be:rt1, Nh::ol.'ls Uz:írrag11 OsuM, ABC Uniformas, $.A, de C.V. y 

E$ptrarut11 MtH1don, Si(:umplen oon !os raqrns;tos legales y admtni:stratlvos ;soll,:;;tadce en 

la oorwocaloiia de! pmserita procedimiento, sa delell$ en el Anexo 1 denom\nedo "Eva,uaci&n 

Legal y Admiriís!rativa", en donde se expr½síln todas las razones legales y edministreti11as que sustent;;,n 

llevó a catx, i¡¡ evaluaolon aconómíca de las propuestas ac:onómk:as cern,n11inándose el precio 

ofertado P<Jf k.>s psrücipe.ntes es scAvenMt según ctwtaHa i&n ei Anox-o 3 dencrrünado 

"Evaluación Eccriómica · qMde se expresan ,as mwmm aoonúmioas qua lilustentan tal determinación. 

mk,mo ¡¡ve tom,a parte integre! de \a presenta acta. 

D➔ rn,oin,nm,Mt1d numeral del articulo 45 R:119!:imento, !ercer párrafo ae1 art!cv1o 

POiAL!Nli:'$ y el numeral 5 1. ''Criíaríoa de evaluación t&<::nioa· de le ccnvocetorie, ía ew,;mmo,n técnica 

fue reelízada por til ae:rvktcr p(íbtico: In¡¡. José Mete Gwr◊n, Vocal cle:i Regís\ro Federal de Eh,c\ores: 

ltifürmandc que Je-a A1.fa:ll;!111rto Nio.ol.'ls Lli::lrrn¡;¡a osutt11 y ASC Uniformes, $.A. de C.V. i:!St 
Curn¡:¡!en 1d 11'.Hl°ft con los requisitos establecidos en el Anexo Técnlce.: \el v como se delaHe en e1 Anexo 

través 

¡;¡emm,1 es le siguiente 

Aclulb11rto Nicolás Li¡¡.'lrr:i911 S:hiun:i: presentó prendas ív;;ohaa con tela que no correspondan ar anexo 

técnico. pues iae p:ropíG, Gliqwetas de camisas y blusas dlcen contener 60% ,,lgodón y 4U% pc!!&stsr. 

que e! anexó índica 3$% algodón y $$% pollóater: edícíonslmente. en dlSeM de la pfa:,ere 

ABC !Jn!f!ltmss, $,A. de C.V.: presentó prendas que ovmplen con Jes comctedsbcas dµ lal!l descritas 

en ei ene)(o técnico; eín embargo. aigunas de las medidas r,c cumplen con lo especificado 1m al ane:o 

Páqína4 de6 
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JUNTA LOCAi. EJECUTIVA 
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llk:nk::o, como el tamallo de kls vivos PANTONE 233 C e11 las umlsas y bh.!S>Mi manga cortli, asl como 

los 00$¾1t!O!I del m~ eoror en ias playeras tipo polo. for tanto. @ stu•W sy PMUl91ó!J, --· 

!sperann C11b111\fl Mendofl, lils &l llcitan!e C\IYH f!'!\INtra11 se ajustan al 100% a lo flilq\ifll'Í® en al 

anexo !écnico remllldo por la Dimx:ieirt f;jecum da! Rlil¡¡iwo Federal de Elew.lre$, fer tanto, H mm 
a prppHloión. ---------------------------

De ei:mfOO'llldad oon el numeral U del artf01.1!0 44 del Rqht!Mnkl; artfC\itoi. 45 y 67 de ll11a POl!lAI..IN!S 

y al numera! 5.3. "Ctltaftoi. Pl!!f!i! la adj~ón rlel mntrato".lie la COtWooattoría; una 1M!Z hee!la la 

evaluación d!ll m ~icnu; por paltl't del ~ ptlb!ioo e, P. Andrés Amiyo D•do, Co!ird!nador 

Amnil'l!a!mllW lia la JUll!a 1.0®l EJeeu!MI del !nllif!u!t:l Nacíooal Electoral en la Ciudad ~ México 11 
soim.ue U U~ al lk;bm41 !u11arruJM 9:!!U1'1U M@llDu, Lo anterior, en virtud de que la oferta 

¡m¡untatt;;¡ para al lote 1 {!lnleo) !)OF el lic!tanle anta sallalarlo, · r-esuftó $0lventa, porque eumvl@ oon loe 

~l!Oé iegam, admmiatra!lwa; *nleos y economic® astal>l~ $11 la ~11.lfia a la ~. 

wun!ll~, nf como !t\"1\alado en la}!,mla da ll!tlatacio11es del !)fe$$!1W ¡mx:edim!t\nlo d!llcooirat~, 

ggrantlzal\do ei tump!Jmiento de IR obligacicnas r1tspechvu, y por haber ofartai:w e! ¡mielo més ~jo. 

t.á adJudk:aci6n del eontretl:i del !tita i ¡ünleo), oomta de !as slgulantn partklu: Pfflld11 1 B!uN ~f 

para d!ll'fia man¡;¡é eoria; Partlu 2 Cemleá casual • l/$bíil!!!llro manga corta; Pal'th:!11 3 IJuilidl casual 

Pllfa dama mangs fl!r¡;¡a; P11rtld11 4 camisa casual para eatia!l$r0 manga larga; P11111ü 5 ~ poi-O 

para dama; P11111ü e Pfayem poto parn caballero; P1utld11 7 Chaco para dama: Pattkla a Chaleco para 

cabaJ!em.-~--------------------------

Pon\/ado da Is emls!on dl/ll fallo y an aienclón a lo ~o en m fracc\tm V del arl!c:uJo 4$ del 

Re~, $1:1 ind!ca a! r~smtante !agal de! !!eilanfa ru:ljudicado, qua cl6"ftl pm11entar Ein !a 

Coord~ Mmin1tlr!!itlva di!! la J¡;nta !.oca! E)eeu!!v111 d!lll Instituto. ~ Elaeloml en la Ciudad de 

Mexfeo. la documentación legal en ®P1a y i:lfiginel para 1fü cotejo y ®é fui/mi soticltllda en al apar!8rlo 

Dooutoontación Jagal tmándoM de persona motel y/o persona f!$iea • ta ®l'MlC1lloria ~ presente 

proeadlmlento, dentro u !oi; prJrrw,:ia cinoo d1as ?®tanores a lt1 nat!flCQción da! f!llflo, para efuctoil! d!ll 

torma!wire! co~,:x¡¡¡ .in ~tla tas S:00 a !al!l 14:00 y de las 15:00 a !u 18:00horas, li!I lunas a 



Cl!.IOAD OE MEXIC:O 
JUNTA LOCAi. EJECUTIVA 

1.tCITAC!óN Ptl81.JCA NAC!ONA!. No, lNi•I.P.JI.BIX,03.2020 
ACTA CORRESPOM)flITT'E Al. FAI.I.O 

Asimismo, mm fundamento en el art!cu!o 51 fracción 11 y ulliroo parrafo del Reglamento y artk:uh:)s 123 y 
124 de lU Jllob111inu, al licitante adJudlcaoo deblm! pr&Sen!Sr la garanfü1 da cump!lrníento !3el contrato, 

dentro de h:)s iO dlas M!l;rales ~ a paftlr del día hábU lllguíenle a la l\rma dal COl"llffito, por las 

can!kladas oorrespond!entas al 15% (quince por ciento) del moolo máxlm<l total del oon!raw por e~ 

sin inclufr el lm!)!Jel'lto al Valor Agregado, 1rl!sma que sera an ~ Mexicanos y a favor del lmt!íMo 

Nacional E!ectoo!Js--------- ----------~-------·---
A oontlnuación y conforma al tercer punto del orden del die y en acalamlanto a w prev!m en el articulo 

45 del Rqlamtu'lto, e filTM lé presente acta, quedando de OO!lformidad da !o qua en lltlla D $$1lt!'!!ó.-

Ollt «informld®<l con !o e&la!'I~ en el al'tioolo-46 del Raitllem•nto, se fl11'11(1 n. ~me ll\eta al margan 

y e! calca, em Qut !a ·ra11a de filma de fO® fu;Jt¡¡¡mes reste ,n¡!ldez o efec!os a la misma, En cumplimiento a 

to ~ an 1111 articulo 46 dil!I Rq!1:mentt1, se envmra a lo® llc!!~s l)Qf C()fre() ~níco un aviso 

ínrormárn:1ci!e que lJil preseote ..icta estará a ®ll di$posici611 en le d!rec;ción •~ie@ iW/WJmu:m; y 

NJtM .. pcyrnpfli)nftgoo,m;,¡ mediante í:lf barmer oon 81-Uigctlpo lmlllt!Jc~. nm,l!mlo, u tijat'$ iJ:r!a ~ de 

fa mísrna 11!!'1 !O$ Mire®$ de Je ~ Local EJeM\/1l el~ lnstit¡¡i<) Nacional e~ 111 Ciudad de tMxíco, 
sl!a en calla TeJooollli$ t64, coo:mia Tlaeoq~ del v•. demliltC$Clófl temlooal Beni!o Jutim, 

Ciudad de~ siando de 1111 excluihl\i11 mponaatiificlad del !lCÍW!rrte, acudir e~ da w con!anh:!c 

y obtener ~la de le m1$ma, Este pn:adlmiento sustf!¡¡y¡¡¡ a le notfficación ~nal -----

Fin6Jmenil!i, no hab!enoo otro p!Jn!O que tratar, se dlo Por lermiMda ,M acfo da fai!'o a ISls 10:16 horas da! 

rnll!modfa da i;u !nielo,----------------------......,. 

Coordinec;loo Adm!lils!ra!iva 

\/OC$! 4e! He¡¡lstro F®<lera! de 
E~ 

J.efe del tjepatta!MntQ da 
~reot. Malerlallli$ y Servleioll 



ANEXO 1 

LP-INE-JLEMX-03-2020 
EVALUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

Manifestación por escrtto del representante legal del Licitante, 
bajo protesta de decir verdad, donde sefiale la existencia legal y 
personalidad jurídica del Licitante y que cuenta con facultades 
suficientes para comprometersa por sr o por su represenbada 
para suscribir la propuesta que presenta para la presente 
licitación, en el campo correspondiente, se indica1a el objeto 
social o actividad preponderante mediante el cual conste que 
desempeña las activ,ctades relacionadas con la contratación 
materia del presente procedimiento. Anexo 2 

Manif;,staclón por escrito del "Licitante", bajo protesta de decir 
verdad; de no·eneontrarse en 1mnrupues!oo establecidos en·1os 
artículos 59 y 79 d!il "Reglamento" y a fracción XX de la Ley 
Federal de Responsabll!dades Administrativas de los 
Servidores Públicos. Anexo 3 

Escrito del "Licitante" en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que po(sl mismo o a través de lnterpósita 
.persona se abstendrán de adoptar ~'Onductas, para que los 
servidores publlcos del "ln11tltuto", induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u qlros aspectos que otorguen condiciones más 

tes,Anexo4 
verdad que 

es de nacionatídad mexicana. Anexo 5 
En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que 
<T!anifiesle. bajo protesta de decir verdad el rango al que 
pertenece su empresa conforme a llil estratificación 
determinada r la Secretaría de Economía, Anexo O, 

En su caso, el convenio de participación conjunta, idenHicando 
al repres.entante común designado por ia'} empresas, pudiendo 
utilizar el ejemplo de convenio marcado como Anexo 10 

La oferta técnica que será elaborada conforme al punto 2 de 
la present¡¡ convocatoria, deberá contener loda la ínfom,mción 
señalada y solicitada en el 'Anexo 1 Especifioaclones 
Técnicas", de la presente cpnvocatorta, no se aceptará escrito 
o leyenda que solo haga referencia al mismo, y deberá 
contener tos documentos, que en su caso, se soliciten en dicho 
af\exo, debiendo consícferar las modificaciones que se deriven 
de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celeore(n). 

Los "Particlpantes" deberán presentar en original la oferta 
económica, debiendo preferentemente requisita; el Anexo 7 de 
la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los 
requisitos que en cliciis> anexo se solicitan, La oferta económica 
deberá indicar que los precios que se cotizan serán 
considerados fijos durante la vigencia del contrato. 

4.1.a) 

4.1, b) 

4.1. e) 

4.1.d) 

'4.1.e) 

4.1.f) 

4.2 

4.3 

C.P. Jaime Mor't1.1.e5.I.U:WJ:l.CI.-------> 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumpie 

No Aplica 

Cumple 

Cumple 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Cumple Cumple 

Cumple Cumple 

Cumple Cumple 

Cumple cumple 

Cumple Cumple 

No Aplica No Aplica 

Cumple Cumple 

Cumple Cumple 



INE 
Instituto Nacional Electoral 

CIUDAD DE MÉXICO 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. lNE-LP-JLEMX-03-2020 

ANEXO 2 

Evaluación Técnica 

"Adquisición de vestuario para funcionarios de los módulos de atención ciudadana de la entidad, 

Vocales del Registro Federal de Electores y personal adscrito al área de Actualización al Padrón 

en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México- Campaña de 

Actualización Permanente y Campaña Anual Intensa 2020." 

De conformidad con el numeral II del artículo 45 del Reglamento, tercer párrafo del artículo 67 de las 

POBALINES y el numeral 5.1. "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica 

para validar los requisitos establecidos en el Anexo Técnico Licitación Pública Nacional No. INE-LP

JLEMX-03-2020; se observaron las siguientes razones técnicas que se sustentan a través del mecanismo 

de evaluación binario: 

1. Adalberto Nicolás Lizárraga Osuna: presentó prendas hechas con tela que no corresponden 

al anexo técnico, pues las propias etiquetas de camisas y blusas dicen contener 60% algodón y 

40% poliéster, mientras que el anexo indica 35% algodón y 65% poliéster; adicionalmente, en el 

diseño de la playera tipo polo presentó los costados -los que van en PANTONE 233 C- en tela 

dry fit, cuando éstos deben estar elaborados en tela Piqué, al igual que el resto de la prenda -a 

excepción de cuellos y terminados de mangas. Por tanto, se desecha su proposición. 

2. ABC Uniformes, S.A. de C.V.: presentó prendas que cumplen con las características de tela 

descritas en el anexo técnico; sin embargo, algunas de las medidas no cumplen con lo 

especificado en el anexo técnico, como el tamaño de los vivos PANTONE 233 C en las camisas 

y blusas manga corta, así como los costados del mismo color en las playeras tipo polo. Por tanto, 

se desecha su proposición. 

3. Esperanza Cabañas Mendoza. es el licitante cuyas muestras se ajustan al 100% a lo requerido 

en el anexo técnico remitido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

Por tanto, se acepta su proposición. 

Página 1 de 1 



INE ·--- ANEXO 3 

LP-lNE.JLEMX--03-2020 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDA DE MÉXICO 

Adquisición de vestuario para funcionarios de los módulos de atención ciudadana de la entidad( Vocales del Registro 
Federal de Electores y personal adscrito al área de Actualización al Padrón en !a Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electora! en. la Ciudad de México- Campaña de Actualización Permanente y Campaflá Anual Intensa 2020 

ANÁUS!S DE LAS PROPUESTAS ECONÓMfCAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

e Morales 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 

LP-INE-JLEMX-03-2020_Vesluario VRFE Evalucion Economica.xl•1e 111 



Mtro. Donaciano Muñoz: Loyola. 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de México 
Instituto Nacional Electoral 
Presente. 

Ciudad de México, 29 de mayo del 2020. 

ANEX07 
Oferta Económica 

De conformidad con las bases de la Licitación Pública Nacional número LP-INE..JLEMX-
03-2020, de la cual declaro bajo protesta de decir verdad que he leido las mismas y acepto 
las condiciones y términos establecidos en ellas, de las que ratifico que los precios 
ofertados por mi representada son fijos sin modificación hasta el último día de vigencia del 
contrato que sea suscrito en caso de resu!tar adjudicado a mi representada. 

Los términos de la presente Oferta Económica es la siguiente: 

Precio 
Partida Descripcíón Cantidad Unitario Subtotal !VA TOTAL 

(a) antes (a)x(b) 
de IVA 

(b) 
1 Blusa casual 501 $235.00 $117,735.00 $18,837.60 $í 36,572.60 

para dama v 

manga corta 
2 Camisa casual 216 $235.00 $50,760.00 $8,121.60 $58,881.60 

para caballero .,/ 

manga corta 
3 Blusa casual 501 $245.00 i$122,745.00 $19,639.20 $142,384.20 

para dama y 

manga larga 
4 Camisa casual 216 $245.00 $52,920.00 $8,467.20 $61,387.20 

para caballero ,,1 

manga larga 

5 Playera polo 1002 $135.00 $135,270.00 $21,643.20 $156,913.20 1 

para dama 

.,,, 

6 Playera po!o 432 $135.00 $58,320.00 $9,331.20 $67,651.20 v 
para caballero _...l 

7 Chaleco para 501 $265.00 $132,765.00 $21,242.40 $154,007.40 
dama 

(Y 



$727,755.00 

Importe total en letra en pesos mexicanos con 
(Ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento 

ale IVA incluido: $844,195.80 
sos 80/100 M.N.) 

io 
ga·Osuna 



ABC UNIFORMES S. A. de C. V. 
Calzada Ignacio Zaragoza 1005, Co!oni/1'i Tepalcatea 

lztapalapa. Ciudad dl:l Méitloo e, f! 00210 
AUN990118MYA 

Toléfono0: í55i 5855.696~ / (55) 5856, 1204 f (t56) 5700,~4í:I f (55i ei70CL3443 
,¡Hnall: ventae@abcuníform••·mx 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA CIUDAD DE MEXICO 

CONVOCATORIA A LA UCITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-INE-JLEMX-03/2020 
"ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LOS MODULOS DE ATENCION 

CIUDADANA D LA ENTIDAD, VOCALES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELETORES Y PEROSONAl 
ADSCRITO Al AREA DE ACTUAUZACION Al PADRON EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MEXICO-CAMPAÑA DE ACTUAUZACION 
PERMANENTE Y CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2020" 

MTO. DONAC!ANO MUÑOS LOYOLA 
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA CIUDAD DE MEXICO. 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

ANEX:07 
OFERTA ECONÓMICA 

CIUDAD DE MÉXICO., A 29 DE MAYO DE 2020. 

DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA UC!TAC!ÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE~ 
JLEMX,.03-2020, DE LA CUAL DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HE LEÍDO LAS 
MISMAS Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ELLAS, DE LAS QUE 
RATIFICO QUE LOS PRECIOS OFERTADOS POR M! REPRESENTADA SON FIJOS SIN 
MODIFICACIÓN HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SEA SUSCRITO EN 
CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A MI REPRESENTADA. 

LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE OFERTA ECONÓMICA ES LA SIGUIENTE: 

··.·. .. .. precio 

Partida Peacripción Cantidad Unitario Subto~ IVA TOTAL (a) antei, de íva · (a)i(b)I 
·.· 

... Abl 

1 Blusa casual para dama manga corta 501 $164.69 $82,509.69 $13,201.55 $95,711.24' 

2 
Camisa casual para caballero manga 216 $170.17 $36,756.72 $5,881.08 $42,637.80 
corta ,,.✓ 

V 

3 Blusa casual para dama manga larga 501 $176.44 $88,396.44 $14,143.43 $102,539.87 / 
✓ 

4 
Camisa casual para caballero manga 

216 $189.75 $40,986.00 $6,557.76 $47,543.76 
larga ,✓,· 

,,...· 

5 Playera polo para dama 1002 $166.13 $166,462.26 $26,633.96 $193,096.22 , 
' 

6 Playera polo para caballero 432 $166.13 $71,768.16 $11,482.91 $83,251.07, j í ' . / 

Chaleco para dama 501 $435.02 $217,945.02 $34,871.20 $252,816.22 
\, ./ 

7 

Fábrica de Chamarras 



ABC UNIFORMES S. A. de C. V. 
CmHda lgMclo Zar•m 1~. Colonia T•~t 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA CIUDAD DE MEXICO 

CONVOCATORIA A LA UCITACION PUBUCA NACIONAL No. LPN-INE-JLE:MX-03/2020 
"ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LOS MODULOS DE ATENCION 

CIUDADANA D LA ENTIDAD, VOCALES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELETORES Y PEROSONAL 
ADSCRITO AL AREA DE ACTUALIZACION AL PADRON EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MEXICO· CAMPAÑA DE ACTUALIZACION 
PERMANENTE Y CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2020" 

. 
8 Chaleco para caballero 216 $435.02 $93,964.32 $15,034.29 $108,998.61 v 

' 
$926,594.79 

Importe total en letra en pesos mexicanos con dos decimales IVA incluido: $926,594.79 
(NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.} 

► COTIZACION EN PESOS MEXICANOS 
► PRECIOS FDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 
► LA PROPUESTA SE PRESENTA 
► LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBERÁN SER 

ENTREGADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 45 CUARENTA Y CINCO DIAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y FIRMA 
DEL CONTRATO RESPECTIVO. 

► LOS PRECIOS QUE SE OFERTEN NO DEBERÁN COTIZARSE EN CONDICIONES DE 
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO O DE COMPETENCIA ECONÓMICA, SINO 
QUE DEBERÁN CORRESPONDER AL MERCADO DE ACUERDO CON LA LEY 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y LA NORMATIVA EN LA MATERIA. 

► LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ENTREGARÁN EN EL 
ALMACÉN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA 
EN CALLE TEJOCOTES, COLONIA TLACOQUEMÉCATL DEL VALLE, CÓDIGO 
POSTAL 03200, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 
16:00 HORAS. · w 

C. GUILLERMO GOMEZ HERRERA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Olttribu!dor Aurorímdo 

CALZAOA!G~CIOZARAGOZA~.1005 

COL TEPAlCATES, DElEG. llTAPAfAPA 

uNWORMEs cnmu1rnco,o.F 
SA.m'. C.V. 

TEL. 5855 6966@ 585a 1204 



UNifORMfS 

EMITEX Esperanza Cabañas Mendoza 
RFC: CAME730112KF4 

Tauro #21, Col. Estrella, CP 5521 O, Ecatepec de Morelos, 
e--mail: especm73@gmail.com Tel: 55 7024 6540 

Ciudad de México, a 29 de Mayo de 2020. • 

Mtro. Donaciano Muflo¡ Loyola. 
Voca• .. EJ~cutivodl;) la Junta local 
Ejecutiva en la Ch.1dad de México 
Instituto Nacional Electoral 

Presente. 
De conformidad con las bases de la Licitación Pública Nacional número LPMINE..JLEMX--03-2020, de 
la cual declaro bajo protesta de decir verdad que he leído las mismas y acepto las condiciones y 
términos establecidos en ellas, de las que ratfflco que los precios ofertados por mi representada son 
fijos sin modificación hasta e! último día de vigencia del contrato que sea suscrito en caso de resultar 
adjudicado a mi representada. 

Los términos de la presente Oferta Económica es la siguiente: 

Precio 
Partida Descripción Cantidad Unitario Subtotal !VA. TOTAL 

(a) antes de (a)x(b) 
íVA 
(b) 

1 Blusa casual para 501 $160 $80,160 $1:2,825.60 $92,985.6~ 

dama manga corta 
2 Camisa casual para 216 

caballero manga corta 
3 Blusa casual para 501 

dama manga larga 
4 Camisa casual para 216 

caballero manga larga 
5 Playera polo para 1002 

dama 
6 Playera pelo para 432 

caballero 
7 Chaleco para dama 501 
s Chaleco para 216 

caballero 
Importe total en letra en pesos 

Seiscientos noventa 
*Los precios qua aquí se estipulan sa 

$170 $36,720 $5,875.20 

$170 $85,170 $13,627.20 

$180 $38,fü!O $6,220.80 

$145 $145,290 $23,246.40 

$145 $62,640 $10,022.40 

$205 $102,705 $16,432.80 
$205 $44,280 $7,084.80 

icanos con dos dee1males IVA mciwdo: 
osco einte centavos 91 180.20 

$42,595.20 v ,,, 
$98,797.20 

/ 

$45,100.80 .,... ,, 

$168,536.40 

✓ 
$72,662.40 ,,.·· 

$119,137.80 .. / 

$51,364.801 

fijos el tiempo que dure el presente contrato 


