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CIUDADANA". 

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 10 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 1 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-006/2020, 
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 Mtro. Osear Alberto Ciprián Nieto, en su carácter de Vocal 

Secretario y el Mtro. 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/0644/2020 e INE

JLE-MEXNE/0645/2020 y en atención al oficio INE-JLE-MEX/RFE/19102020-46/2020 

de fecha 19 de octubre de 2020, suscrito por el Biólogo Abel Rubén Pérez Pérez, Vocal 

del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de México y representante del área requirente, siendo las 12:00 

horas del día 19 de octubre 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 Mixta No. LP-INE-JLE-MEX-

006/2020 relativa a la "AdqUisición de vestuario para personal de Módulos de 

Atención Ciudadana" con la presencia del Biólogo Abel Rubén Pérez Pérez, Vocal del 

Registro Federal de Electores en representación del área requirente y del Lic. Jos_·_ ----''<7' 

Jesús Hernández Plata, Representante del Área Jurídica. 

~· 
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ACTA DE LA JUNTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LP-INE-JLE-MEX-
006/2020, PARA LA ADQUISICIÓN DE "VESTUARIO PARA PERSONAL DE MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA". 

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 12:00 horas del día 19 de octubre de 2020, se dio lectura a la declaratoria 
oficial del acto de fallo y se continuó con el desarrollo del mismo, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 32 fracción 1 y 45 del Reglamento del Instituto Nacional 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-006/2020.------
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. ------------------------------------------------------------------------
Asimismo 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. José Jesús Hernández Plata, representante al Áreac: 
Jurídica, 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. Yolanda Albarrán 
Romero, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, así como los representantes 
de las empresas participantes mismos que se señalan en la lista de asistencia que forma 
parte de 1 a 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 
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 convocatoria, la revisión cualitativa de la 
documentación legal y administrativa fue realizada por el Área Jurídica apoyado por el 
Departamento de Recur s Materiales y Servicios de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral en el E ado de México, señalando que los Licitantes que se enlistan 
SÍ CUMPLEN con los req · ito~s "administrativos solicitados en la convocatoria del 
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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 ------------------------------------------------------------------------------------------~----

Lidtantes que SI CUÍVIPLEN resultado de la evaluación legal y administrativa 
Adalberto Nicolas Lizarraga Ozuna 

Aktuelle, S.A. de C.V. 
Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. 

Grupo Comerciallnmagro, S.A. de C.V. 
Industrias Haber's, S.A. de C.V. 

Internacional de Eventos, Galvenz, S.A. de C.V. 
Juan Cristóbal Martínez Pérez 

Juan Manuel Santillán Portuguez 
Saraí Reyes Valdés 

Víctor Manuel Mendoza Mier 
E 1 .. t' . . . va uac1on ecmca y econom1ca -----------------------------------------------------------------------
Tal como se señaló en el numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la 

\ 

1~ 
\'-. 

.. 
convocatona, la evaluac1on tecn1ca fue realizada por el personal de la Vocalla 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 1'necanismo 
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 integra 1 de 1 a presente acta.---------------------------------------------------------------
Con fundamento en la fracción 11 del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1 y 
5.2 de la convocatoria la evaluación económica para efectos del presente procedimiento, 
se detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica" en donde se expresan todas las 
razones que sustentan tal determinación, mismos que forman parte integral de la 
p re se n te acta . --------------------------------------------------------------------------------------------------
De conformidad con el articulo 44 fracción 1 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 y Camisa Caballero manga larga, se adjudica al Licitante Industrias 
Haber's, S.A. de C.V. por un importe de $233,682.00 (Doscientos treinta y tres mil 
seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) incluyendo IVA, cuya propuesta es 
aceptable porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos 
en la convocatoria de la presente L'citación y por tanto garantiza el cumplimiento de las 

:~:':~::::',~:~~~=:~. =~r-:~~~~:~~·~;~~_,~~~:~:::: 
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De conformidad con el articulo 44 fracción 1 y de la fracción IV del articulo 45 del 
REGLAMENTO y el numeral 5.3 de la Convocatoria, una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, e contrato correspondiente al Lote 2, consistente en Playera tipo polo 
dama manga corta "8" y Playera tipo polo caballero manga corta "8", se adjudica al 
Licitante Aktuelle, S.A. de C.V. por un importe de $199,775.20 (Ciento noventa y nueve 
mil setecientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.) incluyendo I.V.A. cuya propuesta es 
aceptable porque 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. --------------------------------------------------------------------
De conformidad con el artículo 44 fracción 1 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, e contrato correspondiente al Lote 3, consistente en Playera tipo polo 
dama manga corta "C" y Playera tipo polo caballero manga corta "C", se adjudica al 
Licitante Víctor Manuel Mendoza Mier por un importe de $164,493.80 (Ciento sesenta y 
cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos 80/100 M.N.) incluyendo I.V.A. cuya 
propuesta es aceptable porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria de la presente Licitación y por tanto g'arantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, en virtud de haber ofertado precio %" 
conveniente de acuerdo a la calidad presentada en su propuesta. ---------------------
De conformidad con el artículo 44 fracción 1 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, e contrato correspondiente al Lote 4, consistente en Playera tipo polo 
dama manga larga "C" y Playera tipo polo caballero manga larga "C", se adjudica al 
Licitante Víctor Manuel Mendoza Mier por un importe de $186,487.40 (Ciento ochenta y 
seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.) incluyendo I.V.A. cuya 
propuesta es aceptable porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria de la presente Licitación y por tanto gflrantiza . el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, en virtud de haber ofertado precio · 
conveniente de acuerdo a la calidad presentada en su propuesta. --------------------
Asimismo de conformidad con el artículo 44 fracción 1 y del a fracción IV del artículo 45 
del REGLAMENTO y el numeral 5.3 de la Convocatoria, una vez hecha la evaluación de ji
la proposición, el contrato correspondiente al Lote 5, consistente en Chaleco para -
dama y Chaleco para caballero, se adjudica al Licitante Aktuelle, S.A. de C.V, por un 
importe de $293,248.00 (Dosciento noventa y tres mil doscientos cuarenta y ocho 
pesos 00/100 M. N.) incluyendo I.V.A, cuya propuesta es aceptable por que cumple con 
los requisitos legales, técnicos y onómicos establecidos en la convocatoria de la 
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en virtud de haber ofertado precio conveniente de acuerdo a la calidad presentada en su )>( 
propuesta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Derivado de la emisión del Fallo, los Licitantes adjudicados deberán presentar la 
documentación legal solicitada en el numeral 6 de la Convocatoria dél presente 
procedimiento al día hábil siguiente de la notificación del Fallo para efectos de formalizar 
los contrato respectivos conforme a lo estipulado en el articulo 55 del REGLAMENTO, 
asimismo, y con fundamento en el artículo 45 quinto párrafo del REGLAMENTO, se 
comunica a través de la presenta Acta a los licitantes ganadores que con la presente 
notificación del Fallo mediante el que se adjudican los contratos, las obligaciones 
derivadas de éstos serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar 
el 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 1 O (diez) días naturales posteriores a la fecha 
de 1 a firma de 1 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 de 
esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la 
presente acta, por un término de cinco días hábiles, en los estrados de la Junta Local 
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: 
www.ine.mx, el portal CompraiNE y para su consulta a través del vínculo en la página 
electrónica: www.compranet.gob.mx, este procedimiento sustituye a la notificación 
pe rs o na l. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta acta de Fallo 
siendo las 12:30 horas del mismo día de su inicio. ---------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Mtro. Osear Alberto Ciprián Vocalía del Secreta 

7 
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Mtro. Alberto Ornar 
Ramírez Lucero 

Biol. Abel Rubén Pérez 
Pérez 

Lic. Yolanda Albarrán 
Romero 

L.C. Gabriel De Jesús De 
Jesús 

Lic. Areli Domínguez 
Gómez 

Lic. Rogelio Pulido 
Contreras 

Lic. José Jesús Hernández 
Plata 

Lic. Mildred Alejandra 
Bernal Mendoza 

Lic. Hernán Alejandro 
López Martínez 

Lic. Sandra Olivia Villafaña 
Terán 

Coordinación 
Administrativa 

Vocalía del Registro 
Federal de Electores 

Recursos Materiales y 
Servicios 

Recursos Materiales y 
Servicios 

Recursos Materiales y 
Servicios 

Área Jurídica 

Área Jurídica 

Área Jurídica 

ocalía del Registro 
Federal de Electores 
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C. Rebeca Esperanza 
Toledo Ménez 

C. Christian Fernando 
Rivera Espinosa 

Vocalía del Registro 
Federal de Electores 

Vocalía del Registro 
Federal de Electores 

==================== FIN DEL ACTA============================ 
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Cédulas de evaluación 
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"Análisis d - -- --------·· 
ANEXO 1 

tación L D - . --Administrar " 
4.1 inciso a) 4.1 inciso b) 4.1 inciso e) 

Manifestación de no 
Manifestación encontrarse en 

Manifestación de no de estar al alguno de-los 

Acreditación encontrarse en alguno corriellte en el supuestos 
Declaración 

de de los supuestos 
pago de las establecidos en el 

de integridad Licitante 
personalidad establecidos en los 

obligaciones artículo 49 fracción IX 

jurídica artículos 59 y 79 del fiscales y en de la Ley General de 

REGLAMENTO materia de Responsabilidades 
seguridad AdmiÍ'listrativas 

social 

Anexo 2 Anexo3A Anexo 3 B Anexo 3 C Anexo4 

Adalberto Nicolás Lizárraga Ozuna Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple 

Saraí Reyes Valdés Sí cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple 

Grupo Comercial !nmagro, S.A de 
Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple c.v 

Industrias HABER' S, SA de C.V. Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple 

Internacional de Eventos Galvenz, 
Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple S.A de C.V. 

Estrategia en Sum¡nistros 
Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Internacionales. S.A. de C.V. 

Juan Manuel Santillán Portuguez Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple 

Juan Crislóba~. ' ...¿_ez Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple 

Víctor M~el Mendoza Mle~ ,J Si cumple Si cumr:~e Si cumple Si cumple Si cumple 

AKTUjLLE. S.A. de C.V. \ i\si cumple Si cump ~ Si cumple Si cump11f J Si cumple 

1 e ~l ( J ~Servidores Público ( 

~ ( - l~ ¿ - 1 
Mtro. Osear Alberto S~eto Alberto O ac,Ramírez Lucero l.C. Gab~l ~-

~ 

VocalSec~ Coordin ocr Administrativo Jefe de~ 
eri~l es 

y~, y # / 

4.1 inciso d) 

Estratificación de 

Nacionalidad micro y medianas 

mexicana empresas 

Anexo 5 Anexo 6 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

Si cumple Si cumple 

/ 

~~ 
Lic.¿>lsé J_el'(ís Hern1 ~-. 

Ar~a Juridi 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

"Evaluación Técnica" 
Nombre del licitante: Adalberto Nicolás Lizárraga Ozuna 

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 especificaciones referidas en el punto 1.1., en 
caso de no presentar, la propuesta será desechada, presenta 10 muestras de las 
cuales 2 no son las requeridas para esta Licitación, las cuales no serán contempladas 
en la evaluación técnica. 

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

Cumple Razones por la que no cumple 

Sí 

Si 

. S: ~ 

~ 
1 

~ 

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. 

Si 

/1 

~~ 

l _1 y~ 
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Instituto Nacional Electoml 

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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Adalberto Nicolás Lizárraga Ozuna 
. . 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple 

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 Sí 
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 

Sí 
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. 

Sí 

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

----

Nombre del licitante: Adalberto Nicolás Lizarra¡¡a Ozuna Cumole 
Tipo de 
Prenda 

Especificaciones de la prenda Si No 
(Detallar 

Razones por la que no cumple 

Observaciones 

~ 

CAMISA 
CASUAL . 1 1 
HOMBRE L1sa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color bla.nc. o. . El etiquetado dice: 60% . ¡ 
MANGA algodón y 40 % poliester. 

_/?' <ff- /n -"·" r 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Adalberto Nicolás Lizarraga9zuna Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 
LARGA 

Corte clásico recto, manga larga con puño interno en 
En ambas mangas solo tiene , contraste (Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 
un pliegue. i 1 ojal plano en aletilla, 2 pliegues en manga. 

Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 
Botones en las puntas del 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste 

(Pantone 233 C). cuello y ojales. 
1 

Aletilla delantera con 6 ojales _])lanas. Tiene 7 ojales. 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste La cinta popotillo es de 2.4 
(Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. cm de ancho. 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de 

1 

ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de Alto 2 cm. 
bolsa de parche. 
Espalda con bata v dos plie~ues uno de cada lado. X 1 

Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, Costura diferente a la 
etc.)pespunte y pulgadas. requerida. 

BLUSA 
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. 

La etiqueta dice 60% algodón 
CASUAL y 40% poliester. 
MUJER Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en Los botones de la manga se 
MANGA contraste (Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, encuentran colocad osen de 
LARGA bebedero y 1 plieque en man~a. manera vertical. 1 

Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone ! 

233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste X 
(Pantone 233 C) . 
Aletilla delantera con 6 ojales. Contiene 7 ojales. 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm. en contraste Cinta popotillo ~2.2 cm y 7 

jPantone 233 <:;l_ centrada con 6 botones al tono del cuerpo. botones. 1 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de Alto 2 cm. 

.F q 
/ 

~ 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Adalbe.rto Nicolás Lizarraga Ozuna Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de 
bolsa de parche. 
Espalda con bata. Pinzas de busto. X 
Pinzas de cintura en delantera y en espalda. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X etc.)pespunte y puiQadas. 

PLAYERA Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
TIPO POLO en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada X PARA desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 

CABALLERO, puño en ambas manqas; 6 cm de ancho. 
MANGA Cuello en tela CárdiQan en contraste (Pantone 220 C). X 

CORTA "C" Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* X 
con 3 botones al tono del cuerJlO. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 
de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 
3 ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm El ancho del puño es de 2 
de ancho. cm. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un No trae el fragmento de tela 
fr<3gmento de tela tipo Drv fit en color blanco. tipo Dry Fit 
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 Ancho 7.2 cm y alto 2 cm. 
(Pantone 233 Cl 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster No se registra composición. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X -
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, etc.) 
pespunte y pulqadas. 

X 

PLAYERA Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida X 
TIPO POLO en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 

~ 
1 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Adalberto Nicolás Lizarraga Ozuna Cumple 
Tipo de . . . No Observaciones 
Prenda Especificaciones de la prenda Sí 

(Detallar) 
PARA DAMA, desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 

MANGA puño en ambas mangas, 6 cm de ancho. 
CORTA "C" Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* Contiene cuatro botones. 
con 3 botones al tono del cuerpo_ 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 

X con 3 botones al tono del cuerpo_ 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 
de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con Contiene 4 ojales. 
3 ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). El ancho es de 1. 5 cm. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un No trae el fragmento de tela 

1 fragmento de tela tipo Drv fit en color blanco. tipo Drv Fil. . 

Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
1 

ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en Ancho 7.2 cm y alto 2 cm. 
(Pantone 233 C) 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster No registra composición. 

Etiquetado textil e identificación de talla. 
Solo contiene etiqueta de 

1 talla. 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 1 

etc. )pespunte y pulgadas. 1 

PLAYERA Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
TIPO POLO en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada X 

PARA desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
CABALLERO, puño en ambas mangas, 6 cm de ancho. 

MANGA Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pan tone 220 C). X 
LARGA "C" Aietilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 

con 3 botones al tono del cuerpo. 
X 

1 

Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra X \. de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con r - , 
~~---.teJí~/ ::> . 

- -
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre.del licitante: Adalberto Nicolás Lizarraga Oz1.1na C1.1mpJe 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

3 ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm El ancho del puño es de 2 cm 
de ancho. de ancho. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un No trae el fragmento de tela 

fragmento de tela tipo Dry lit en color blanco. tipo Dry Fil. 
Logotipo deiiNE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en Ancho 7.2 cm y alto 2 cm. 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster No contiene etiquetas de 
composición. 

Etiquetado textil e identificación de talla. 
Solo contiene etiqueta de 
talla. 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 
X etc.)pespunte y pulgadas. 

PLAYERA Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
TIPO POLO en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 

X PARA DAMA, desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
MANGA puño en ambas mangas. 

), 

\ 
k-
~ 

\) 

~ 
LARGA "C" Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* X 
con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 

1 de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 
3 ojales verticales planos centrados. . 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm. El ancho de puño es de 2 cm. 

~~ 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un No trae el fragmento de tela 
fragmento de tela tipo Drv lit en color blanco. tipo Dry Fil. 
Logotipo deiiNE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 1) ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en Ancho 7.2 cm y alto 2 cm. 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 

=-=::., ~ 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Adalberto Nicolás Lizarraga Ozuna Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Si No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. No registra composición. 

Etiquetado textil e identificación de talla 
Solo contiene etiqueta de 
talla. 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, etc.) 
X 

pespunte y pulgadas. 
CHALECO Cuello redondo. X 

CABALLERO Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) No contiene etiquetas de 
color neQro. composición. 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. X 
Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos 

X 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 X ' 

' frente. 
2 bolsas con aletilla con entrada en diaQonal en delanteros. X J 
Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte 

X 
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 X 
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 Ancho 7.6 cm y alto 2 cm. 
izquierdo. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 
etc.)pespunte v pulgadas. 

CHALECO Cuello redondo con corte princesa en delantero. X 
DAMA Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) No contien etiquetas de 

color newo. composició_r 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. Bies en X 
microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, filos 
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JUNTA lOCAL EJECUTIVA EN EL ESTAD? DE MÉXICO ~' ., \ 
VOCALIA EJECUTIVA \' 

VOCALÍA DEL SECRETARIO ' 

- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 1 
INE 

Instituto Nacional Electoral 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre de_l licitante: Adalberto Nicolás Lizarraga Ozuna Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí 
No Observaciones 

Prenda (Detallar) 
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 

Bolsas de entrada rectas. 
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 

X princesa en ambos delanteros. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233C) a 

Ancho 8.5 cm y alto 2.2 cm 
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 La piola no cubre toda la 
Piola con bies en contraste Pantone 233 C con corte espalda, corte horizontaL 
horizontaL 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.)pespunte y pulgadas. 
IMPORTANTE En el acta de presentación y apertura de proposiciones en la página dos del Anexo 1, columna 4.2 oferta técnica dice: si 

presenta 1 O muestras; únicamente se revisaron 8 prendas requeridas en el Anexo 1; sin embargo, se aclara que también 
se incluyeron una camisa y blusa manga corta que no se encuentran dentro del vestuario licitado. 

Nombre del licitante: Saraí Reyes Valdés 

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 m~· r 
(manga larga y corta) de acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1. par 41 
caso de las playeras tipo polo, deberá presentar dos prendas terminadas, una de da /Y 
una de caballero terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1/en 

-===----- -----

·-

Cumple 1 Razones por la que no cumple 

Si 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXIC L 
VOCALIA EJECUTIV~~ 

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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Saraí Reyes Valdés 

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

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, presenta 2 muestras de chalecos. 

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 Si 
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: Si 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes por garantía. 
1 

• 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 No adjunto en su propuestas el 

(camisas, blusas, playeras tipo polo y chalecos) son nuevos, fabricados en México y No 
manifiesto sobre que las prendas ¡ 
son nuevas este documento es 

confeccionados con materiales de calidad; y que reconozca al participante como obligatorio. 
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 e ~a No adjuntó en su propuesta el 

en papel membretado del fabricante, donde manifieste que las prendas oferta No 
manifiesto de mejorar o 

as perfeccionar el producto final en 
(camisas, blusas, playeras tipo polo y chalecos) en caso de ser adjudicado, de er caso de ser adiudicado. 

/¡ 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Saraí Reyes Valdés . 

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

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. Si 

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

Nombre del licitante: Saraí Reyes Valdés Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda {Detallar) 

Cuello redondo. X 
Etiqueta sobrepuesta 92% poliéster 

Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% 8% polidamida, se observa que 
Poliamida) color negro. debajo de la etiqueta dice; 50% ALG. 

y 50% PO L. 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. X 
Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos X 
cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo v sisas. 

CHALECO Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre 
CABALLERO color negro de 26-1/2" a todo lo largo, jaladera corta al Cierre no se encuentra oculto. 

frente. 
2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en 

X delanteros. 
Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte X 
l1orizontal en ambos delanteros. A 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con (/ 
parte baja Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) X 
con corte horizontal. 

~-
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉX 

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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Sarai Reyes Valdés Cumple 
Tipo de . . . . . . No Observaciones 
Prenda EspecJfJcacJones de la prenda S1 (Detallar) 

Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233 C) 
a 9.5 cms de ancho por 2. 7 cms, de alto en costado 9.3 cm de ancho y 2.5 de alto. 
izquierdo. 

8% polidamida, se observa que 
Etiqueta sobrepuesta 92% pliester 1 

Etiquetado textil e identificación de talla. debajo de la etiqueta dice; 50% ALG. l 
y 50% POL. Si cumple con el 

1 

etiquetado de talla. 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 

Cuello redondo con corte princesa en delantero. X 
Etiqueta sobrepuesta 92% pliester 

Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% 8% polidamida, se observa que 
Poliamida) color negro. debajo de la etiqueta dice; 50% ALG. , 

y~%~L. 1 

Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. Bies en D"f t t t 
1 

t 
1 

b 
1 microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, d 1 eren de :x ura en a e a, 0 sas 

filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. escua ra as. 
Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre 

CHALECO color negro de 21-1/4" a todo lo largo, jaladera corta al El cierre no se encuentra oculto. 
DAMA frente. 2 bolsas de parche en delanteros con entrada en l 

diagonal y bies de 1 cm al tono en entrada. 

Piola con bies en contraste Pantone 233 C en corte X 11 

princesa en ambos delanteros. 

Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233C) a \ 
9.5 c_ ms de ancho por 2.7 cms de alto en costado Ancho 9.3 cm y alto 2.7 cm. j' 

izquierdo. 
Espalda con bata, parte baja de tres piezas con lA 1 

aberturas con terminación redondeada, unión de bata X rl 
con parte baja Piola con bies en contraste Pantone 233 1/ 1 

e con corte horizontal. 

1 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIV~" ;. 
VOCALÍA DEL SECRETARIO ~ 

COORDINACIÓN ADMINISTRATI 1 , 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS , .· 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Saraí Reyes Valdés Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí 
No Observaciones 

Prenda (Oetallar) 
Etiqueta sobrepuesta 92% pliester 
8% polidamida, se observa que 

1 

Etiquetado textil e identificación de talla. debajo de la etiqueta dice; 50% ALG. 
y 50% PO L. Si cumple con el 
etiquetado de talla. 1 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 
X etc.)pespunte y pulgadas. 

Nombre del licitante: Grupo Comercial lnmagro, 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 

1 (manga larga y corta) de acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1, para el 
Sí 1 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, presentó 3 muestras 

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 Si 
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 lí 
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA \ 
VOCALÍA DEL SECRETARIO ~: 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ' 

ACTA DE FALLO DE ~A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Grupo.Comerciallnmagro, S.A; de C.V 

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

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: 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. 

• 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 SI 
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 

Si 
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 arma. Si 

- NOM-004-SCFI-2006- información comercial, etiquetado de p pductos 
1 ¡ ~ 

. textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa 

~ ~~ ~,d'J // 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Grupo Comercial In magro, S.A. de C. V Cumple 

Tipo de 
Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 

Prenda (Detallar) 

PLAYERA Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja ' 
TIPO POLO cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), 

PARA colocada desde la unión n del cuello por el hombro Ancho Franja 5.5 cm. 
CABALLERO, hasta la unión del puño en ambas mangas; 6 cm de 

MANGA ancho. 
CORTA "C" Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). X 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela 
X Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 

Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 
contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X 
Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 

Ancho de puño 2 cm. cm de ancho. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, No contiene el fragmento de tela tipo 
un fragmento de tela tipo Dry fit en color blanco. Dry Fil. 
Logotipo deiiNE bordado al costado izquierdo de 8 cms 
de ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y Ancho 7.6 cm y alto 2.1 cm. 
boleta en (Pantone 233 C). 

\ 
"'· 
\¡; 

Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.) pespunte y pulgadas. ; 

CHALECO Cuello redondo. X 
CABALLERO Etiqueta sobrepuesta 92% poliéster 

Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% 8% oliamida, se observa que 
Poliamida) color negro. deba· de la etiqueta dice: 100% 

POLI isTER 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. X 1 
Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos X ¡¡ 

,- ---~ ("', (/, 
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO , 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIV~'f\ 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOs_ffi' '· 

A<;TA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 

Nombre del licitante: Grupo Comerciallnmagro, S.A. de C. V Cumple 
Tipo de . 

No Observaciones 
Prenda Especificaciones de la prenda Sí (Detallar) 

cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. l,? Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre 
color negro de 26-1/2" a todo lo largo, jaladera corta al X ' frente. 
2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en 

X 
' ~ delanteros. 

Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte 
"-.' 

horizontal en ambos delanteros. X 

~ 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con 
parte baja Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) X 
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 Ancho 9.0, y alto 2.5 cm. 
izquierdo. 

Etiqueta sobrepuesta 92% poliéster 
8% poliamida, se observa que 

1) 
Etiquetado textil e identificación de talla. debajo de la etiqueta dice: 100% 

POLIESTER; sin embargo, contiene 
la de talla. 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X etc. )pespunte v pulqadas. 
, ~ CHALECO Cuello redondo con corte princesa en delantero. Corte recto. 

DAMA Etiqueta sobrepuesta 92% poliéster 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% 8% poliamida, se observa que 
Poliamida) color negro. debajo de la etiqueta dice: 100% ;s POLIESTER. 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. Bies en 11 

~~ 
microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, X 
filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. 

1 

Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre Bolsas_ e entrada recta. 

:;;--= --e:- r0 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO\ 

VOCALÍA EJECUTIVA 

V O CA LÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Grupo Comerciallnmagro, S.A. de C. V Cumple 

Tipo de . . . • No Observaciones 
Prenda Espec1f1cac1ones de la prenda S1 (Detallar) 

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 e en corte e rt t 
princesa en ambos delanteros. 0 e rec 0 · 1 

Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233e) 1 

a 9.5 cms de ancho por 2. 7 cms de alto en costado Ancho 9.0 cm y alto 2.51 cm. ' 
izquierdo. 

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

Etiquetado textil e identificación de talla. Etiqueta sobrepuesta 92% poliester 

1 
8% poliamida, se observa que 
debajo de la etiqueta dice: 100% 
POLIESTER; sin embargo, contiene 
la de talla. 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, Se observa un remache de costura 
etc.)pespunte y pulgadas. en color rosa. 

Nombre del licitante: Industrias HABER"S, 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 1 

cabo la junta de aclaraciones y en su propuesta definitiva en el lugar y fecha de entre a y 
1 apertura de proposiciones, para el lote de camisas y blusas al menos dos muestras dos Sí 

prendas terminadas de hombre (manga larga y corta) y dos prendas terminadas de ujer 
(manga larga y corta) de acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1. p ra el 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA'> INE 
Instituto Nacional Electoral 

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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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

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

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 

1 
uno de caballero, terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1., en 
caso de no presentar, la propuesta será desechada, presenta 12 muestras. 

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

g) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica el periodo Si 
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 

h) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica los aspectos 
1 relacionados con la atención y seguimiento al cumplimiento de la garantía del 

1 

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 . 
o 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 SI 
confeccionados con materiales de calidad; y que reconozca al participante como 
distribuidor autorizado, dirigida a la convocante haciendo la referencia del númer de 
la licitación, la entrega de este documento es obligatoria. .i 

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el fabricante carta Si 

0vA~ / 
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INE VOCALÍA DEL SECRETARIO 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO ~ 
VOCALÍA EJECUTIVA 

Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

, , DEPARTAMENTO ~E RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS • ~ 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

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

Puntos y Junta de aclaraciones 

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-SCFI-2006- inform?ción comercial, etiquetado de productos 
textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa 

Nombre dellic.itante: Industrias HABER"S, S.A. de C.V. 
Tipo de . 

l Sí 
Prenda 

Especificaciones de la prenda 

Lisa en tela 35% alqodón y 65% poliéster en color blanco. X 
Corte clásico recto, manga larga con puño interno en 
contraste (Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 X 
ojal plano en aletilla, 2 plieques en manqa. 
Cuello camisero con pie de cuello en éontraste (Pantone 233 

CAMISA 
C), botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 X 
C). 

CASUAL Aletilla delantera con 6 ojales planos. X 
HOMBRE 
MANGA 

Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste X 
(Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 

LARGA 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
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 X a bolsa de parche. 
Espalda con bata y dos plieques uno de cada lado. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 

--! 
~ ,/"\ - ---

~ 

Cumple 

Si 

Cumple 
No 

(Detallar) 

./ 
/ 

Razones por la que no cumple 

1 

1 

J 

Observaciones 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Industrias HABER'S, S.A. de C.V: Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 
X etc. )pespunte v pulqadas. 

Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. X 
Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en 
contraste (Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, X 
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 X 
C) . 

BLUSA Aletilla delantera con 6 ojales. X 
CASUAL Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste X 
MUJER (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 

MANGA 1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
LARGA 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 X 
bolsa de parche. 
Espalda con bata. Pinzas de busto. X 
Pinzas de cintura en delantera y en espalda. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 
etc.)pespunte y pulgadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 X 

PLAYERA C) 
TIPO POLO Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en X 

PARA contraste (Pantone 233 C) a la orilla de la solapa. 
CABALLERO, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* X MANGA con 3 botones al tono del cuerpo. 1 

CORTA "B" Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 1 aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 31 X 
ojales verticales planos centrados. 1 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA ~ 
VOCALÍA DEL SECRETARIO ~-

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA _ 1 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

~ Nombre del licitante: lndus_trias HABER'S, S.A. de C.V. 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda 
Prenda 

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 
fraqmento de tela Drv 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_l 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. 

Etiquetado textil e identificación de talla. 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 
etc. )pespunte y pulqadas. 

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* 

PLAYERA con 3 botones al tono del cuerpo. 

TIPO POLO Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 

PARA DAMA, aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 

MANGA ojales verticales planos centrados. 
CORTA "B" Puño en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en 

contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. 3 cm. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 
fraqmento de tela Drv fit 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. 

Cumple 

Sí No 
(Detallar) 

X 

X 

7.7 cm ancho y 2.5 cm alto. 

X 
No cuenta con etiquetas de 

composición. 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Ancho puño 2.5 cm. 

X 

7.8 ~ ancho y 2.6 cm alto. 
¡/ 

X V 

Observaciones 

Ubicación de la 
aletilla no centrada 

Ubicación de la 
aletilla no centrada 

1 

1 

! 

1 

, 

~ 
~ 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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

Especificaciones de la prenda Si 
No Observaciones 

Prenda (Detallar) 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. No cuenta con etiquetas de 
composición. 

Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc. )pespunte y pulqadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 

X desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
puño en ambas mangas; 6 cm de ancho. 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). X 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 

X con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 
aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 X 

PLAYERA ojales verticales planos centrados. 
TIPO POLO Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm Ancho puño 2.5 cm. 

PARA de ancho. 
CABALLERO, Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 

Falta colocar fragmento de tela 
MANGA tipo Dry Fit en la parte superior 

CORTA "C" 
fragmento de tela tipo Dry fit en color blanco. de la axila. 
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 7.8 cm ancho y 2.5 cm alío 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster 
No cuenta con etiquetas de 

composición. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de· costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, etc.) X ~ pespunte y pulgadas. 

PLAYERA Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
Ancho df franja 5.8 cm. TIPO POLO en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 

PARA DAMA, desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
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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-()06/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Industrias HABER'S, S.A. de C.V. Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 
MANGA puño en ambas mangas, 6 cm de ancho. 

CORTA "C" Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* X 
con 3 botones al tono del cuerpo. 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 
X Ubicación de la 

con 3 botones al tono del cuerpo. aletilla no centrada. 

Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 
Ubicación de la 

aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 X aletilla no centrada. ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdiqan en contraste (Pantone 220 C). Ancho de puño 2.5 cm. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un X fragmento de tela tipo Dry fit 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 7. 7 cm ancho y 2.5 cm alto. 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster 
No cuenta con etiquetas de 

composición. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.)pespunte y pulgadas. 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada X 

PLAYERA desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
TIPO POLO puño en ambas mangas, 6 cm de ancho. 

PARA Cuello en tela Cárdiqan en contraste (Pantone 220 C). X 
CABALLERO, Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* X i\ MANGA con 3 botones al tono del cuerpo. 
LARGA "C" Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 

) aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 X 
ojales verticales planos centrados. 

.. 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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

Tipo de 
Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 

Prenda (Detallar) 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm 

Ancho de puño 2.5 cm. de ancho. 

Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un Falta colocar fragmento de tela 

fragmento de tela tipo Dry lit en color blanco. tipo Dry Fit en la parte superior 
de la axila_ 

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 7. 7 cm ancho y 2.6 cm alto. 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster 
No cuenta con etiquetas de 

composición. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc. )pespunte y pulqadas. 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada. 

X desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
puño en ambas manqas. 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* X 

PLAYERA 
con 3 botones al tono del cuerpo. 

TIPO POLO 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 

1 
PARA DAMA, 

aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 X 

MANGA 
ojales verticales planos centrados. 

LARGA "C" 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm. Ancho puño 2.5 cm. 

Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 
Falta colocar fragmento de tela 

~ tipo Dry Fit en la parte superior 
fragmento de tela tipo Dry lit en color blanco. , de la axila. 
Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 

7.8 cf)ancho y 2.5 cm alto. 
1 

ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 1 ' 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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

Especificaciones de la prenda 
. 

Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar} 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. No cuenta con etiquetas de 
com_p_osición. 

Etiquetado textil e identificación de talla X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc. )pespunte y pulgadas. 
Cuello redondo. X 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) No cuenta con etiquetas de 
color negro. composición. 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. X 
Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos 

Bies bolsa 2.6 cm. 
cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo v sisas. 
Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre color X newo de 26-1/2" a todo lo larqo, ialadera corta al frente. 

CHALECO 2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en delanteros. X 

CABALLERO Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte 
X 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 X 
horizontal. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 9.1 cm ancho y 3.2 cm alto. 
cms de ancho por 2. 7 cms, de alto en costado izquierdo. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X . 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 
X etc. )pespunte v pulgadas. 

Cuello redondo con corte princesa en delantero. X 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) X 

CHALECO color negro. 

DAMA Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. Bies en 

1 microfibra super de. 1 cm. en color negro en filos cuello, filos X 
delanteros, bolsas, ruedo y sisas. 
Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre color X f 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
' ~ 

VOCALIA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO ~· 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA \ 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS • 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Industrias HABER'S, S.A. de C.V. Cumple 
Tipo de . . . . No Observaciones 
Prenda Espec1f1cac1ones de la prenda S1 (Detallar) 

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 e en corte princesa X 
en ambos delanteros. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233e) a 9.5 

9 0 
h 

3 1 
lt 

cms de ancho por 2.7 cms de alto en costado izquierdo. · cm anc 0 Y · cm a 0 · 

Espalda con bata, parte baja de tres piezas con aberturas 
con terminación redondeada, unión de bata con parte baja X 
Piola con bies en contraste Pantone 233 e con corte 
horizontal. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Galvenz, S.A de C.V. 

Puntos y Junta de aclara.ciones 

"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 

Cumple Razones por la que no cumple 

' 
1 

1 \ 
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 

Sí 

is 
1~ 

1/ 
el caso de los chalecos, deberá presentar dos prendas terminadas, un chaleco de dama y 

f uno de caballero, terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1., en 
caso de no presentar, la propuesta será desechada, presentó 12 muestras. 1 

Garantía. 
¡ 

"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto", el servicio de garantía, conforme 1< 11 
Si 

) z:::::::- r0 / 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Galvenz, S.A de C.V. .· 

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

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 Jos aspectos 
' 

relacionados con la atención y seguimiento al cumplimiento de la garantía del 
1 

vestuario por tipo de prenda (camisas y blusas, playeras tipo polo y chalecos), 
1 

describiendo al menos: Si 
1 

• Esquema de atención para el levantamiento de reportes por garantía . i 
• 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 SI 
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 l 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 

Si 
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. Vl 

• Normas aplicables, de conformidad con Jo señalado en la ley federal sobre metrología J 
y normalización, para el presente procedimiento el participante deberá entregar en se{ Si 

~ 

ir 

~ 
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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~ 
•. \ 

A<eTA DE FALLO DE (,A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Galvenz, S.A de CN. 

Puntos y Junta de aclaraciones Cumple 

propuesta técnica carta del fabricante que el vestuario cumple con la siguiente norma. 
- NOM-004-SCFI-2006- información comercial, etiquetado de productos 

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

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Galvenz, S.A de C.V. Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No 
Prenda (Detallar) 

Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color X 
blanco. 
Corte clásico recto, manga larga con puño interno en 
contraste (Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 X 
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 X 

CAMISA 
contraste (Pantone 233 C). 
Aletilla delantera con 6 ojales planos. X 

CASUAL Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
HOMBRE 
MANGA 

contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al Cinta popotillo 1.6 cm. 
tono del cuerpo. 

LARGA 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 
cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera Ancho 7.1 cm y alto 2.2 cm. 
izquierda arriba de bolsa de parche. 
Espalda con bata y dos plieques uno de cada lado. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc. )pespunte v pulqadas. 

BLUSA Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color X 1 CASUAL blanco. 
MUJER Corte clásico con silueta, manga larga con puño X 
MANGA interno en contraste (Pantone 233 C), con 2 botones v , 

("-, rf y . 
~ _..;=> 

. 

Razones por la que no cumple ~ 

Observaciones 

1 

\ 
~ 
~~ 
(~ 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Galvenz, S.A de C.V. Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda . (Detallar) 
LARGA 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga. 

Cuello camisero con pie de cuello en contraste 1 

(Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del X 1 

contraste (Pantone 233 C). 
Aletilla delantera con 6 ojales. X 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al Cinta popotillo 1.6 cm. 

1 tono del cuerpo. 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 Bordado sin rasurar, ancho 
cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera 

7.1 cm, y alto de 2.1 cm. 
izquierda arriba de bolsa de parche. 
Espalda con bata. Pinzas de busto. X 

Pinzas de cintura en delantera y en espalda. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X etc. )pespunte y pul~adas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone X 
233 C). 
Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm X 

PLAYERA en contraste (Pantone 233 C) a la orilla de la solapa. 
TIPO POLO Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela X 1 

PARA Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 
CABALLERO, Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 

MANGA contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela X 
CORTA "B" Piqué* con 3 ojales verticales Qlanos centrados. _ 

Puño en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm Ancho de puño { 1 cm. 
en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, X n un fraqmento de tela Drv lit en color blanco. 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL OE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre dE!IIicitante: Internacional dííEventos Galvenz, S.A de c,v. Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Si No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 
cms de ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% Ancho 7.6 y alto 2 cm. 
y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% alqodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone X 
233 C). 
Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm Franja ancho 1.2 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. 

X 

Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 

PLAYERA contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela X 

TIPO POLO Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. 

PARA DAMA, Puño en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm Franja ancho 1.1 cm. 
MANGA en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. 

CORTA "B" Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, X 
un fraqmento de tela Drv lit 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% Alto 2.1 cm. 
y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 

Y8D 
~ 

1 

~
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, 
'¡ / 

-~-<~(/" 

r~ 

~ 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc. )pespunte y pulqadas. 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

~OCALÍA EJECUTIVA~',, : 
V O CALlA DEL SECRETARIO \ 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ~ 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO, LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE \\ 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA, ~~ 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Ga1venz, S.A de C.V. Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí 

No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja 
El color institucional del 

cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), 
vestuario se caracteriza por 

colocada desde la unión n del cuello por el hombro X apreciarse en tonos rosa 
mexicano Pantone 220 C, se i 

hasta la unión del puño en ambas mangas; 6 cm de 
observa el tono en color 1 ancho. auinda. 
El color institucional del 1 

vestuario se caracteriza por 

Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), X apreciarse en tonos rosa 1 

mexicano Pantone 220 C, se 
1 observa el tono en color 

guinda. 
El color institucional del 

PLAYERA vestuario se caracteriza por 
TIPO POLO Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela X apreciarse en tonos rosa 

PARA Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. mexicano Pantone 220 C, se 

' (~ ~ 
CABALLERO, observa el tono en color 

MANGA auinda. 
CORTA "C" El color institucional del 

Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 
vestuario se caracteriza por 

contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X 
apreciarse en tonos rosa 
mexicano Pantone 220 C, se 

Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. observa el tono en color 
auinda. 

' 

~ 
El color institucional del 
vestuario se caracteriza por 

Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), Puño ancho 2,3 cm. 
apreciarse en tonos rosa 

3 cm de ancho. 

1 
mexicano Pantone 220 C, se 
observa el tono en color 
guinda, 

Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, X 1 

~- /",--¡-f / Página 32 de 7 ------
5 



JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO-, 

VOCALÍA EJECUTIVA ~\ . 
VOCALÍA DEL SECRETARIO \ 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 1 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: lnternaciomil de Eventos Galvenz, S.A de C.-Y- .. Cumple 

1 

Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

un fraqmento de tela tipo Drv fit en color blanco. 
Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 

Ancho 7.7 cm y alto boleta cms de ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% 
y boleta en (Pantone 233 C). 2.2 cm. 

1 

Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón v 50% poliéster X 1 

Etiquetado textil e identificación de talla. X i 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 1 

etc.) pespunte y pulgadas. 

Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja El color institucional del 
vestuario se caracteriza por 

cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), 
apreciarse en tonos rosa colocada desde la unión n del cuello por el hombro Franja ancho 6.5 cm. 
mexicano Pantone 220 C, se 1 hasta la unión del puño en ambas mangas, 6 cm de 

ancho. observa el tono en color 1 

guinda. 
El color institucional del 1 

PLAYERA Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 
vestuario se caracteriza por 

TIPO POLO apreciarse en tonos rosa 1 

PARA DAMA, 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela X 

mexicano Pantone 220 C, se 1 

MANGA 
Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. observa el tono en color 

CORTA "C" guinda. 

El color institucional del 
vestuario se caracteriza por 

1 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela X apreciarse en tonos rosa 
Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. mexicano Pantone 220 C, se 1 

/ 
observa el tono en color 
guinda. i 

y // 
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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-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

~ Nombre del liciiante: Internacional de Eventos Gall(enz, S.A de C.V. Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Si No 
Prenda (Detallar} 

Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 
contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X 
Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. 

Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). Puño ancho 2.5 cm. 

Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, 
X 

un fragmento de tela tipo Dry fit 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% Ancho 7.8 cm y alto 2.1 cm. 
y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.) pespunte y pul~adas. 

PLAYERA 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja 

TIPO POLO 
PARA cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), 

/¡ colocada desde la unión n del cuello por el hombro X 
CABALLERO, hasta la unión del puño en ambas mangas, 6 cm de 

MANGA 
LARGA "C" 

ancho. 
V 

--- -re:::-· (){;Á, 
'"'-----" V 

Observaciones 

El color institucional del 
vestuario se caracteriza por 1 
apreciarse en tonos rosa 1 

mexicano Pantone 220 C, se l 
observa el tono en color 
guinda. 1 

El color institucional del 
vestuario se caracteriza por 
apreciarse en tonos rosa 
mexicano Pantone 220 C, se 
observa el tono en color 
guinda. 

' 1 

i 
' 

El color . institucional del 
vestuario se caracteriza por 
apreciarse en tonos rosa 

1 
mexicano Pantone 220 C, se 
observa el tono en color 
guinda. 

\ 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Galvenz, S.A de .C.V . Cumple· 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda 
. 

Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

El color institucional del 
vestuario se caracteriza por 

Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). X apreciarse en tonos rosa 
mexicano Pantone 220 C, se 
observa el tono en color 
guinda. 

El color institucional de! 
vestuario se caracteriza por 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela 
X 

apreciarse en tonos rosa 
Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. mexicano Pantone 220 C, se 

observa el tono en color 
guinda. 

El color institucional del 

Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 
vestuario se caracteriza por 
apreciarse en tonos rosa 

contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X mexicano Pantone 220 C, se 
Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. observa el tono en color 

¡:¡u inda. 
El color institucional del 
vestuario se caracteriza por 

Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), Ancho puño 2.5 cm. 
apreciarse en tonos rosa 

3 cm de ancho. mexicano Pantone 220 C, se 
observa el tono en color 
¡:¡u inda. 

Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, X 
A . un fragmento de tela tipo Dry fit en color blanco . 

Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 1/ 
cms de ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% Ancho 7.7 cm y o2.1 cm. 
y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo slljeto con puntada de collaretera. X A 

~ • / (\O/ 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Galvenz, S.A de C.V. Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Si No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja 
cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), X 
colocada desde la unión n del cuello por el hombro 
hasta la unión del puño en ambas mangas. 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela X 
Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 
contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X 

1 PLAYERA Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. 
TIPO POLO Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 

1 PARA DAMA, 3cm. 
Ancho puño 2.5 cm. ' 

MANGA Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, 
LARGA "C" un fragmento de tela tipo Drv lit en color blanco. 

X 

Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 
cms de ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% Ancho 7.9 cm y alto 2.1 cm. 
y boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón_y_ 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 

Cuello redondo. X 

CHALECO 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% X 17 Poliamida) color ne~ro. 

CABALLERO 
Diferente tela en contrfrfo de 

Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. cierre, axila y hombro,Y 
A 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Internacional de Eventos Galvenz, S.A d.e C.V. Cumple ' 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 

1 
Prenda (Detallar) 

Bies de bolsas 3 cm, al 
Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en interior material que no se 
filos cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. encuentra dentro de las 

especificaciones. 
Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta 
cierre color negro de 26-112'' a todo lo largo, jaladera X 
corta al frente. 
2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en X 
delanteros. 
Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte X 
horizontal en ambos delanteros. 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con 
parte baja Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) X 
con corte horizontal. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233 

1 
C) a 9.5 cms de ancho por 2.7 cms, de alto en costado Ancho 9.3 cm y alto 2.5 cm. 
izquierdo. 1 

Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc. )pespunte v pulqadas. 
Cuello redondo con corte princesa en delantero. X 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% X 
Poliamida) color negro. 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. Bies Diferente tela en cotorno de 
en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cierre, axila y hombro, bies 

CHALECO cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo v sisas. de bolsa 2.5 cm. 
DAMA Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta 

cierre coior negro de 21-1/4" a todo lo largo, jaladera 
Bies de bolsas 2.5 crJyJ 

corta al frente. 2 bolsas de parche en delanteros con 1 entrada en diaqonal v bies de 1 cm al tono en entrada. 1 
Piola con bies en contraste Pantone 233 C en corte X 
princesa en ambos delanteros. J 

~ ~ V 
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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-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre dellic.itante: lnternacional.de Eventos Galvenz, .S.A de C.V. Cumple . 

1 Tipo de 
Especificaciones de la prenda Sí 

No Observaciones 
Prenda (Detallar) 1 

Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233C) 

1 

a 9.5 cms de ancho por 2.7 cms de alto en costado Ancho 9.3 cm y alto 2.5 cm. 
izquierdo. 

Espalda con bata, parte baja de tres piezas con 
aberturas con terminación redondeada, unión de bata 

X 
con parte baja Piola con bies en contraste Pantone 
233 C con corte horizontal. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 

1 etc.)pespunte y pulgadas. 

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 fecha en que se lleve a 
cabo la junta de aclaraciones y en su propuesta definitiva en el lugar y fecha de entrega y 

1 
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 

Sí 
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 1 

' 
uno de caballero, terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1., en 

1 

caso de no presentar, la propuesta será desechada, presento 10 muestras. 

Garantía. 
"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto", el servicio de garantía, conforme 1 

No 
No presentó el escrito de 

siguiente: garantía. 

1 a) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica el period 

=-----::-- ~rA 1/ ~ 
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIQ 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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 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 

1 
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), No presentó el escrito del 
describiendo al menos: No esquema de atención al reporte 

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

• Tiempo de atención de reporte . 1 

• 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 No presentó escrito del¡ 
(camisas, blusas, playeras tipo polo y chalecos) son nuevos, fabricados· en México y No distribuidor mayorista ni de 
confeccionados con materiales de calidad; y que reconozca al participante como fabricante 

1 

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 
1 

en papel membretado del fabricante, donde manifieste que las prendas ofertadas 1 

(camisas, blusas, playeras tipo polo y chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser No presentó escrito del¡ 
No distribuidor mayorista ni de 

necesario, deberá tener disposición para mejorar o perfeccionar el producto final de fabricante 1 

acuerdo a la valoración del área requirente, sin que esto implique un incremento en los 
1 

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 No presento escrito que avale el 

No cumplimiento de la norma: NOM-
propuesta técnica carta del fabricante que el vestuario cumple con la siguiente norma. 004-SCFI-2006 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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

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

- NOM-004-SCFI-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. Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. 
No trae %, la tela no es 
totalmente blanca 

Corte clásico recto, manga larga con puño interno en 
contraste (Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 Falta 1 pliegue 

1 ojal plano en aletilla, 2 plie~ues en man~a. 
Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 233 
C), botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 X 

CAMISA 
C). 
Aletilla delantera con 6 ojales planos. 5 o·ales. 

CASUAL Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste 
1 HOMBRE (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 

5 botones 
MANGA LARGA 1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 

Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de 
1 ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de 9. O cm ancho y 3. O cm alto. 1 
1 

bolsa de parche. ! 
Espalda con bata y dos pliegues uno de cada lado. X 1 

Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

Corte irregular asimétrico 
etc. )pespunte y pulgadas. 

BLUSA Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. No !l~e -%, la tela no es ... 
total ente blanca CASUAL 

Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en 

~n MUJER MANGA 1 b 
LARGA contraste (Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, 

1 oj bebedero y 1 plie~ue en manga. 

~ n'.r. / j,-
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA . 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS \ , 

VOCALÍA DEL SECRETARIO~, 

A"TA DE FALLO DE J,A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 1 .' 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. ~ 

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

Tipo de 
Especificaciones de la prenda Prenda 

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 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. 
Etiquetado textil e identificación de talla. 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, etc.) 
pespunte y pulgadas. 

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. 

PLAYERA. TIPO Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 
POLO PARA. con 3 botones al tono del cuerpo. 

CABALLERO, Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 
MANGA. CORTA. aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 

"8" 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 
fraRmento de tela Dry fit en color blanco. 
LoRotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 

=-~ 

Cumple 

Sí No 
(Detallar) 

X 

5 ojales. 
Cinta popotillo de 3.0 cm y 5 
botones. 

X 

9.1 cm ancho y 3.0 cm alto. 

X 
X 
X 

Corte irregular asimétrico 

No es totalmente blanco 

X 

X 

X 

X 1 
X ü 

9.5 cm ancho y 3.0 cm ;11to. 

/f' -/l M 
'--~ 

Observaciones 

' 

' 
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
VOCALÍA DEL SECRETARIO ~ 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ' 

ACTA DE FALLO DE ~A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL D~-\ ' 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

1 Nombre del licitante: Estrate!lia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. Cumple 

Observaciones 1 Tipo de 
Especificaciones de la prenda Sí 

No 
Prenda (Detallar) 

CABALLERO, la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del puño en 

~ MANGA CORTA ambas manqas; 6 cm de ancho. 
"C" Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). X 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. X 

1 

' 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 
aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 X 
ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm de X 

1 ancho. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un X 

1 fraqmento de tela tipo Drv lit en color blanco. 
Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 

1 

ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en X 
1 (Pantone 233 C). 

Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster No trae % de composición. 
Etiquetado tex1il e identificación de talla. Solo talla, etiqueta -tex1il no. 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, etc.) Corte asimétrico 
pespunte y pulgadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 

1 

en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada desde No es totalmente blanco 
la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del puño en 

~ 
ambas mangas, 6 cm de ancho. 

PLAYERA TIPO Cuello en tela Cárdiqan en contraste (Pantone 220 C). X 
POLO PARA Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 

DAMA, MANGA X 1 

CORTA "C" 
con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 
aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 X 
ojales verticales planos centrados. "" 
Puño en tela Cárdiqan en contraste (Pantone 220 C) 3 cm. Ancho puño 2.2 cm. 
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Nombre del licitante: Estrategia en Sumin.istros Internacionales, S.A. de C.V. 

Tipo de 
Especificaciones de la prenda Prenda 

Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 
fragmento de tela tipo Dry fit 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 50% algodón y 50% poliéster 
Etiquetado textil e identificación de talla. 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 
etc.)pespunte y pulqadas. 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada desde. 
la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del puño en 
ambas manqas, 6 cm de ancho. 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 
con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 

PLAYERA TIPO aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 
POLO PARA ojales verticales planos centrados. 

CABALLERO, Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm de 
MANGA LARGA ancho. 

"C" Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 
fragmento de tela tipo Dry fit 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 

jPantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con ¡¡untada de collaretera. 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster 
Etiquetado textil e identificación de talla. 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

Sí 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

Cumple . 

No Observaciones 
(Detallar) 

. 

No trae % de composición. 
Etiqueta textil no. 

Corte asimétrico 

Ancho puño 2.6 cm. 

lo trae % de composición. 
:iqueta textil no. 

1 

1 

' 
1 

f 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO ~ 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA . .· "\......._ Instituto Nacional Electoral 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS , 

Aé;TA DE FALLO DE ~A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INI"-JLE-MEX-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL D~&;:\ 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

l ' Nombre del licitante: Estrategia en Suministros Internacionales, S.A. de C.V. Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 

~ 
Prenda (Detallar) 

etc.)pespunte y pulgadas_ 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada desde 

X \ 
la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del puño en 
ambas mangas_ 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), Atetilla 
interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 X 
botones al tono del cuerpo_ 
Atetilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 

PLAYERA TIPO 
atetilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con 3 X 

POLO PARA 
ojales verticales planos centrados_ 

DAMA, MANGA 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm_ Ancho de puño 2.6 cm 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un LARGA "C" .fragmento de tela tipo Dry lit en color blanco_ X 

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 X 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con _¡:>untada de collaretera_ X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. No trae % de composición. 
Etiquetado textil e identificación de talla Etiqueta textil no. 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte v pulqadas_ 
Cuello redondo_ X 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) No trae% de composición_ ' 
color negro_ 

CHALECO Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. X 

CABALLERO Bies en microfibra super de 1 cm_ en color negro en filos X 
cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. R 

~J 
Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre color X u 
newo de 26-1 /2" a todo lo largo, jaladera corta al frente. 
2 bolsas con atetilla con entrada en diagonal en delanteros. X 1 

1{ 
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Instituto Nacional Electoral 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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

Tipo de 
Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 

Prenda . (Detallar) 

Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte 
X 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 X 
horizontal. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 

X cms de ancho por 2.7 cms, de alto en costado izquierdo. 
\ 

Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.)pespunte y pul<:]adas. 
Cuello redondo con corte princesa en delantero. X 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) No trae % de composición. 
color negro. 
Forro en 1 00% Poliéster capitonado color negro. Bies en 
microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, filos X 
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 

X 
bolsas de parche en delanteros con entrada en diagonal y 

CHALECO bies de 1 cm al tono en entrada. 
DAMA Piola con bies en contraste Pantone 233 C en corte princesa 

X 
en ambos delanteros. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 

X 
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 X 
con bies en contraste Pantone 233 C con corte horizontal. 1 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 1 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X j etc.)pespunte y pulgadas. 

\® 
) 
f 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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 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 

Sí 
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 

1 uno de caballero, terminados de acuerdo a las especificaciones referidas en el punto 1.1., en 
caso de no presentar, la propuesta será desechada, presentó 12 muestras 

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

1 

siguiente: 

e) "EL LICITANTE" deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica el periodo Si 1 

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: Si 

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

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

Documentos. 
Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el fabricante o Aarta SI 

• 
1 
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• • • \.. 1 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

. 
Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez 

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

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 
1 en papel membretado del fabricante, donde manifieste que las prendas ofertadas 

1 
(camisas, blusas, playeras tipo polo y chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser 

Si 
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 

1 costos. 

\ 

• Normas aplicables, de conformidad con lo señalado en la ley federal sobre metrología 
que! y normalización, para el presente procedimiento el participante deberá entregar en su No presentó escrito 

propuesta técnica carta del fabricante que el vestuario cumple con la siguiente norma. No manifieste que las prendas 1 

cumplen con la norma: NOM-
- NOM-004-SCFI-2006- información comercial, etiquetado de productos 004-SCFI-2006 

1 textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa 

~e 
Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez Cumple 

Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) ~ 

Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. X 1 

Corte clásico recto, manga larga con puño interno en 

1 
CAMISA contraste (Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y X 
CASUAL 1 ojal plano en aletilla, 2 plieques en manga. 

·HOMBRE Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 

J 
MANGA 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste X 
LARGA (Pantone 233 C). 

Aletilla delantera con 6 ojales planos. X 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste X 1 

~ 0d1 r/ ~ _.::;;;> 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

(Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del 
cuerpo. 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms 
de ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba 7.2 cm ancho y 2.2 cm alto. 
de bolsa de Jlarche. 

Parte superior de espalda con 
Espalda con bata y dos pliegues uno de cada lado. costuras diagonales no 

requeridas. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulqadas. 
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. X 

Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en 
contraste (Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, X 
bebedero y 1 pliegue en manga. 

Cuello carnisero con pie de cuello en contraste (Pantone 
BLUSA 233 C), botón de pie de cuello al tono del contraste X 

CASUAL (Pantone 233 C). 
MUJER Aletilla delantera con 6 ojales. X 
MANGA Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste 
LARGA ( Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del X 

cuerpo. 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms 
de ancho por 2.3 cms de alto en'delantera izquierdA arriba 7.2" cm ancho y 2.2 cm alto. 
de bolsa de parche. ; 
Espalda con bata. Pinzas de busto. 1 X 
Pinzas de cintura en delantera y en espalda. 1 X 

" 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del. licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 
etc.)pespunte y pui>Jadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 X 
C) 
Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en Orilla contraste 0.9 cm. 
contraste (Pantone 233 C) a la orilla de la solaoa. 
Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* 

X con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 

Ubicación de la 1 

PLAYERA de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con X 
aletilla no centrada. 1 

TIPO POLO 3 ojales verticales planos centrados. 
PARA Puño en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en Orilla contraste 0.9 cm. 

1 CABALLERO, contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. 
MANGA Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 1 

CORTA "B" fra>Jmento de tela Drv fit en color blanco. X 
1 

Logotipo deiiNE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en 7.9 cm ancho y 2.2 cm alto. 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% ai>Jodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 
etc.)pespunte y pui>Jadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas La franja izquierda no 

PLAYERA laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 X tiene la simetria al 
TIPO POLO C). ·•· .· o inicio de la axila. 

PARA DAMA, Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en 
Ancho ~e la .franja 0.8 cm y 

MANGA color o coincide con franja 
CORTA "8" 

contraste (Pantone 233 C) a la orilla de la solapa. latera. 
Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* X ' 

.. Ubicación de la 

0r;;1 ~ 
S 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

y 



VOCALÍA EJECUTIVA 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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~ 

Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA , 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

VOCALÍA DEL SECRETARIO ro-
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE\ 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del l_icitante: Juan Manuel Santillán Portuguez Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí No 
Prenda (Detallar) 

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 X 
3 ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en Franja de puño ancho 0.8 cm y 
contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño_ color no coincide con franja. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 

X fragmento de tela Dry fit 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 7.9 cm ancho y 22 cm alto. 
(Pantone 233 C) 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera_ X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

Mala calidad de costura. 
etc.)pespunte y puiQadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 
desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 

X 

puño en ambas manQas; 6 cm de ancho_ 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). X 

PLAYERA Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 
X 

TIPO POLO con 3 botones al tono del cuerpo_ 
PARA Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 

CABALLERO, de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 
MANGA 3 ojales verticales planos centrados_ 

CORTA "C" Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm Ancho puño 2.0 cm_ 
de ancho. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un X 
fragmento de tela tipo Dry fit en color blanco. 
Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 7.7 cm a cho_ 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en 

~ C"-V y 

. 

Observaciones 

aletilla no centrada. 

Ubicación de la 
aletilla no centrada. 

' 

1 

1 

1 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portu11uez Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí 
No Observaciones 

Prenda (Detallar) 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, etc.) 

X 
1 pespunte y pulgadas. 

Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 

X desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
puño en ambas mangas, 6 cm de ancho. 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 

No asimetricos los 3 botones Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 
con aletilla interna. 

con 3 botones al tono del cuerpo. 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* No asimetricos los 3 botones. 
con 3 botones al tono del cuerpo. 

1 

PLAYERA Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 
Ubicación de la ! TIPO POLO de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 

aletilla no centrada. PARA DAMA, 3 ojales verticales planos centrados. 
MANGA Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). Puño ancho 2.0 cm. 

CORTA "C" Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 
1 fragmento de tela tipo Dry lit en color blanco. X 

Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 

1 ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en 7. 7 cm ancho y 2.2 crn alto. 
(Pantone 233 C) 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X (/ 
etc.)pespunte y pulgadas. 

PLAYERA Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
X f TIPO POLO en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 

1/ (\r/l, ~ ;/ ~ 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

. Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portu¡¡uez Cumple 
Tipo de 

· Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 
PARA desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 

CABALLERO, puño en ambas manqas, 6 cm de ancho. 
MANGA Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). X 

LARGA "C" Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* No asimetricos los 3 botones 
con 3 botones al tono del cuerpo. en aletilla interna. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 

Ubicación de la de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 
aletilla no centrada. 3 ojales verticales planos centrados. 

Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm 
Ancho de puño 5.5 cm de ancho. 

Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 
X fr"ll_mento de tela tipo Dry fit en color blanco. 

Logotipo deiiNE bordado al costado izquierdo de 8 cms de i 
ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en 7.9 cm ancho y 2.2 cm alto. 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% alqodón y 50% poliéster X 
Etiguetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 
1 etc. )pespunte y pulqadas. 

Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada Ancho de franja 5.5 cm. 
desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 

PLAYERA puño en ambas man¡¡as. (6 cm) 

TIPO POLO Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 

1 

PARA DAMA, 
MANGA 

Aletilla interna en contraste (Pan tone 220 .G) en tela Piqué* X 

LARGA "C" 
con 3 botones al tono del cuerpo. 1 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 

J de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 
3 ojales verticales planos centrados. 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre dellicitarite: Juan Manuel Santillán Portuguez Cumple 1 

1 Tipo de 
Especificaciones de la prenda 

. 

Sí 
No Observaciones 

1 Prenda (Detallar) 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm. Ancho de puño 5.9 cm. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 

X fraQmento de tela tipo 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 7.1 cm ancho y 2.2 cm alto. 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.)pespunte v pulgadas. 
Cuello redondo. X 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) Sin etiqueta de especificación. 1 color negro. 
Forro en 100% Poliéster capitonado color neQro. X 
Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos 

Bies de bolsa 2.0 cm. 
cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo v sisas. 
Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre 
color negro de 26-112'' a todo lo largo, jaladera corta al X 
frente. 

CHALECO 2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en delanteros. X 

CABALLERO Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte 
X 

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 X 
horizontal. 

Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233 C) a 
9.2 rF d~ ancho. 

" 
9.5 cms de ancho por 2. 7 cms, de alto en costado 
izquierdo. 1 
Etiquetado textil e identificación de talla. No ae etiquetado. 
Tipos de costura (botones, cuellos, plieQues, cierres, X 
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VOCALÍA DEL SECRETARIO N VOCALIA EJECUTIV~ 
Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIV 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE ~ "\ 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Juan Manuel Santillán Portuguez Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

etc.)pespunte y pulgadas. 
Cuello redondo con corte princesa en delantero. Corte recto. 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) 

Sin etiqueta de especificación. 
color neqro. 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. Bies en 
microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, Bies de bolsa 2.5 cm. 
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 Bies de bolsa 2.5 cm. 
frente. 2 bolsas de parche en delanteros con entrada en 

CHALECO diagonal y bies de 1 cm al tono en entrada. 

DAMA Piola con bies en contraste Pantone 233 C en corte X princesa en ambos delanteros. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.4 cm ancho y 2.5 cm alto. 
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 la piola con bies en contraste 
Piola con bies en contraste Pantone 233 C con corte no está incluida. 
horizontal. 
Etiquetado textil e identificación de talla. Sin etiqueta de especificación. 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

Costura de espalda recta. 
etc.)pespunte y pulgadas. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez 

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 e! lote de camisas y blusas al menos dos muestras, dos 
prendas terminadas de hombre (manga larga y corta) y dos prendas terminadas de mujer 
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VOCALÍA EJECUTIVA 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO --~ INE 
Instituto Nacional Electoral 

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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez 

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

(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, presento 6 muestras. 

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 Si 
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 ' 

1 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 1 

' 
relacionados con la atención y seguimiento al cumplimiento de la garantía del 1 

1 

vestuario por tipo de prenda (camisas y blusas, playeras tipo polo y chalecos), 
describiendo al menos: Si 

1 

• 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 La carta no viene avalada por el 
en papel membretado del fabricante, donde manifieste que las prendas ofertados fabricante solo por el e Juan 
"(camisas, blusas, playeras tipo polo' y chalecos) son nuevos, fabricados en México y ~o Cristóbal· Martínez Pérez quien 
confeccionados con materiales de calidad; y que reconozca al participante como se avala como distribuidor 

distribuidor autorizado, dirigida a la convocante haciendo la referencia del número de autorizado. 

la licitación, la entrega de este documento es obligatoria. 
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1 N E 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO ~ 

VOCALIA EJECUTIVA/ 

VOCALÍA DEL SECRETARI~O· 
Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA \ . 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez 

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

• Carta en papel membretado del distribuidor mayorista avalado por el fabricante o carta 
en papel membretado del fabricante, donde manifieste que las prendas ofertadas La carta no viene avalada por el 

(camisas, blusas, playeras tipo polo y chalecos) en caso de ser adjudicado, de ser fabricante solo por el e Juan 

necesario, deberá tener disposición para mejorar o perfeccionar el producto final de 
No Cristóbal Martínez Pérez quien 

se avala como distribuidor 
acuerdo a la valoración del área requirente, sin que esto implique un incremento en los autorizado. 
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-SCFI-2006- información comercial, etiquetado de productos 
textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez Cumple 

Tipo de Especificaciones de la prenda Sí 
No Observaciones 

Prenda (Detallar) 

Lisa en tela 35% alqodón v 65% poliéster en color blanco. X 
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 X 
en aletilla, 2 pliegues en manga. 
Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 233 C), 

X 
CAMISA botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). 
CASUAL Aletilla delantera con 6 oiales planos. X 
HOMBRE Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste Ancho cinta popotillo 1 A cm. 

MANGA LARGA (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 
1 bolsa de parche en delantera izquierda.- X " 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms Je 
ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de be (i;a X 
de parche. 
Espalda con bata y dos pliegues uno de cada lado. 1! X 
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INE 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 
~ 

Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ~ 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS , 

AC;TA DE FALLO DE ~A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. l 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez Cumple 

Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.)pespunte y pulgadas. 
Lisa en tela 35% al~odón y 65% poliéster en color blanco. X 1 

Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno en 

1 

contraste (Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, bebedero y X 
1 plie~ue en man~a. 
Cuello camisero con pie de cuello en contraste (Pantone 233 C), 

X i 
botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). 
Aletilla delantera con 6 ojales. X 

BLUSA 
Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en contraste Ancho cinta popotillo 1.4 cm. 

CASUAL 
(Pantone 233 C) centrada con 6 botones al tono del cuerpo. 

MUJER MANGA 1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
1 

LARGA Bordado lNE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cms de 1 

ancho por 2.3 cms de alto en delantera izquierda arriba de bolsa Alto. 2.2 cm. 1 
1 

de parche. 1 

Espalda con bata. Pinzas de busto. X ! 1 
Pinzas de cintura en delantera y en espalda. X ! 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 1 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 
X 

etc. )pespunte y pul~adas. 

@ 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas laterales X 

1 cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 C). 
PLAYERA TIPO Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en X 

POLO PARA contraste {Pantone 233 C) a la orilla de la solapa. 
¿ 

CABALLERO, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en te.la Piqué* con X 
MANGA CORTA 3 botones al tono del cuerpo. 1 " "B" Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra e 

aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 aja es X 
verticales planos centrados. 

-----
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTAD? DE MÉXICO ~ 

VOCALIA 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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE '~ 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. / ~ 

Nombre del licitante: Juan CristóbaiMartínez Pérez Cumple 

Tipo de 
Especificaciones de la prenda· Sí 

No Observaciones 
Prenda . (Detallar) 

Puño en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en 
X 

contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un X fragmento de tela Dry fit 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 Ancho 7.9 cm. 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 

Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. 
No especifica porcentaje en 

etiqueta. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 1 

Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas laterales X 
cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone 233 ej. 
Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en X 
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. 

X 

Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra de 
PLAYERA TIPO aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela Piqué* con 3 ojales X 

POLO PARA verticales planos centrados. 1 

DAMA, MANGA Puño en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm en X 
CORTA"B" contraste (Pantone 233 C) a la orilla del_puño. 

Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un X 
fragmento de tela Dry fit en color blanco. 

~ 
\\ 
)~ 

1 
Logotipo del INE bord3do al costado izquierdo de 8 cms de 

1 ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en X 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de col Jaretera. X 1 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. No esp cifica porcentaje en 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez · Cumple 

Tipo de 
Especificaciones de la prenda Sí 

No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

etiqueta. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.)pespunte y pulgadas. 
Cuello redondo. X 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) color X 
negro. 
Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. X 
Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, X 
filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. 
Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre color X 
neQro de 26-112" a todo lo larQo, ialadera corta al frente. 

CHALECO 
2 bolsas con aletilla con entrada en diaQonal en delanteros. X 

CABALLERO Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte horizontal X 
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 X 
horizontal. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233 C) a 9.5 Ancho 9.4 cm. 
cms de ancho por 2.7 cms, de alto en costado izquierdo. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 
Cuello redondo con corte princesa en delantero. X 
Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% Poliamida) color X 
negro. 

CHALECO Forro en 100% Poliéster c::pitonado color negro. Bies en Ancho de bies 1.2 cm en -
DAMA microfibra super de 1 cm. en color negro en filos cuello, filos lffolsas y en los filos delanteros 

delanteros, bolsas, ruedo y sisas. 0.9 cm. 
Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre color X 1 
negro de 21-1/4" a todo lo largo, jaladera corta al frente. 2 1 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE ~-~ 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

\ ' 
Nombre del licitante: Juan Cristóbal Martínez Pérez Cumple 

Tipo de 
. 

No Observaciones 
Prenda Especificaciones de la prenda Sí 

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 e en corte princesa en 
X ambos delanteros. 

Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233e) 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 X 
bies en contraste Pantone 233 e con corte horizontal. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X etc.)pespunte y pulgadas. 

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 especificaciones_referidas en el punto 1.1., en 
caso de no presentar, la propuesta será desechada, presenta 4 muestras 1 

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

~ 
/, 

(~.-~ .......___ 

(Detallar) 

Alto 2.6 cm. 

Cumple Razones por la que no cumple 

Sí 

·' 

Si 
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INE 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
~ 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS-" 

ACTA DE FALLO DE ~A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE ~· 
MODULO$ DEATENCION CIUDADANA. · /~ 

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 

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 . 
o Tiempo de atención de reporte. 
o 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 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. 11 

• Normas aplicables, de conformidad con lo señalado en la ley federal sobre metroltt:a 
y normalización, para el presente procedimiento el participante deberá entregar e ysu 
propuesta técnica carta del fabricante que el vestuario cumple con la siguiente nor¡yia. 

~ ,-9 

Cumple Razones por la que no cumple 

Si 

SI 

Si 

Si 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier 
1 

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

• 

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

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier Cumple 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí 

No Observaciones 
Prenda (Detallar) 

Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada X 
desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 

1 puño en ambas manqas; 6 cm de ancho. 
Cuello en tela Cárdiqan en contraste (Pantone 220 C). X 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* X 
con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 

PLAYERA de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 
TIPO POLO 3 ojales verticales planos centrados. 
PARA Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm X 
CABALLERO, de ancho. 
MANGA Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un X 
CORTA "C" fragmento de tela tipo Drv fit en color blanco. 

Logotipo del INE bordado al costado izquierdo de 8 cms de 1 

ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y boleta en X 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% alqodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, etc.) X 

1 pespunte y pulgadas. 
PLAYERA Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida X 
TIPO POLO en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE~· . 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

.. ~ 
Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier Cumple 

Tipo de 
Especificaciones de la prenda Sí Prenda 

PARA DAMA, desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
MANGA puño en ambas manqas, 6 cm de ancho. 
CORTA "C" Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* X 
con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla interna en contraste (Pantorie 220 C) en tela Piqué* 

X con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 
de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 
3 ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm 

X de ancho. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 

X fraqmento de tela tipo Dry fit 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 X 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% alqodón v 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 

Tipos de costura {botones, cuellos, pliegues, cierres, etc.) 
X 

pespunte y pulgadas. 

Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 

PLAYERA 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 

X 
TIPO POLO 

desde la unión n del cuello por el hornbro hasta la unión del 
puño en ambas manqas, 6 cm de ancho. 

PARA Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). X CABALLERE>, 
MANGA Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* 

X 
con 3 botones al tono del cuerpo. LARGA "C" 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 
de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 

~ 
\>\~ no< 

"---------

No 
(Detallar) 

J 
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
~ 

•' 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE . 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ~ 

MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

Nombre dellicita.nte: Víctor Manuel Mendoza Míer 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí Prenda 

3 oiales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C)_ 3 cm 

X 
de ancho. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 

X 
fraqmento de tela tipo Dry fit 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 X 

1 (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% alqodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 
etc.)pespunte y pulgadas. 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja cosida 
en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), colocada 

X 
desde la unión n del cuello por el hombro hasta la unión del 
puño en ambas manqas. 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* X 
con 3 botones al tono del cuerpo. 

PLAYERA Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la contra 
TIPO POLO de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela Piqué* con X 
PARA DAMA, 3 oiales verticales planos centrados. 
MANGA Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 cm. X 
LARGA "C" Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, un 

X 
fragmento de tela tipo Dry fit 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 X 
(Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla X 

~ ~- (\~ 
. ...... 

Cumple 
No 

(Detallar) 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA-........,.'\ 

VOCALÍA DEL SECRETARIO ~ 
Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ~ 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier Cumple 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí 
No Observaciones 

Prenda (Detallar) 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X etc.)pespunte v pulgadas. _ .. 

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 

Sí 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, presentó 12 muestras 

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 Si 
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 t], y chalecos), Si 
describiendo al menos: 1 

• Esquema de atención para el levantamiento de report /por garantía. 

~ 

~ 
' 
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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 ~A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE A 
MODULO$ DE ATENCION CIUDADANA. , ~ 

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

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

• 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 SI 
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 

Si 
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. 

Si 

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

Nombre del licitante: AKTUELLE, S.A. de C.V. Cumple Observaciones 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No 
Prenda ' (Detallat) 

CAMISA Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 
X h CASUAL blanco. 

HOMBRE Corte clásico recto, manga larga con puño interno en 
X ¡ MANGA contraste (Pantone 233 C) con 2 botones y 1 ojal. 1 

f)' 
/ 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 
VOCALÍA DEL SECRETARIO 

~ 
Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA -< 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ~ 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

Nombre del licitante: AKTUELLE, S.A. de C.V. Cumple Observaciones \ 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí 
No 

Prenda (Detallar) 
LARGA botón y 1 ojal plano en aletilla, 2 plieQues en manQa. 

Cuello camisero con pie de cuello en contraste 
(Pantone 233 C), botón de pie de cuello al tono del X 
contraste (Pantone 233 C). 
Aletilla delantera con 6 ojales planos. X 1 

Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 
contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al X 
tono del cuerpo. 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 
cms de ancho por 2.3 cms de alto en delantera X 
izquierda arriba de bolsa de parche. 
Espalda con bata v dos olieaues uno de cada lado. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.)pespunte v ouloadas. 
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color 

X 
blanco. 
Corte clásico con silueta, manga larga con puño interno 
en contraste (Pantone 233 C), con 2 botones y 2 ojales, X 
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 X 

BLUSA contraste (Pantone 233 C). 

CASUAL Aletilla delantera con 6 ojales. X 

MUJER Aletilla interna una cinta popotillo de 1.5 cm en 

MANGA contraste (Pantone 233 C) centrada con 6 botones al X 

LARGA tono del cuerpo. 
1 bolsa de parche en delantera izquierda. X 
Bordado INE (negro) y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 1 

J l. cms de ancho .. por 2.3 cms de alto en delantera . X 
izquierda arriba de bolsa de parche. 

Espalda con bata. Pinzas de busto. X 1 

~ 
f 

\ . 

Pinzas de cintura en delantera y en espalda. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. [X 
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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-006/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

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

Especificaciones de la prenda Sí No 
Prenda {Detallar} 

Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 
X etc.)pespunte y pul~adas. 

Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone X 
233 C). 
Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm 

X 
en contraste (Pantone 233 C) a la orilla de la solapa. 
Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela 

X 
Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 
Atetilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 

PLAYERA contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela X 
TIPO POLO Piqué* con 3 oiales verticales planos centrados. 
PARA Puño en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm 

X 
CABALLERO, en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. 
MANGA Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, 

X 
CORTA "8" un fragmento de tela Dry fit en color blanco. 

Logotipo deiiNE bordado al costado izquierdo de 8 cms 
de ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y X 
boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado tex1il e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 
etc.)pespunte y pulgadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franjas 
laterales cosidas en tela Piqué*, en contraste (Pantone X 
233 C). 

PLAYERA Cuello en tela Cárdigan blanco con una franja de 1 cm 
X 

TIPO POLO en contraste (Pantone 233 C) a la orilla de la solapa. 
PARA DAMA, Aletilla interna en contraste (Pantone 233 C) en tela 

X 
MANGA Piqué* con 3 botones al tono -:!el cuerno. 
CORTA "B" Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 1 

contra de aletilla en contraste (Pantone 233 C) en tela X 
Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. 
Puño en tela Cárdiqan blanco con una frania de 1 cm X 

j -= <C::' _,\, ~ (', 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: AKTUELLE, S.A. de C.V. Cumple . Observaciones 
Tipo de Especificaciones de la prenda Sí No 
Prenda (Detallar) 

en contraste (Pantone 233 C) a la orilla del puño. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, 

X 
un fragmento de tela Dry fit 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 X 
boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% aiQodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X etc.)pespunte y pulqadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja 

1 

cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), 
colocada desde la unión n del cuello por el hombro X 
hasta la unión del puño en ambas mangas; 6 cm de 
ancho. 

Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220.C). X 

Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela 
X 

PLAYERA Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 
TIPO POLO Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 
PARA contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X 
CABALLERO, Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. 
MANGA Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 

2.0 cm de ancho. CORTA "C" cm de ancho. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, X 
un fraqmento de tela tipo Drv fit 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 8.2 cm de ancho y alto 2. 7 cm. 

l boleta en (Pantone 233 C). "" , .. -".. 

Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 1 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 1 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X ' 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO ~ 
VOCALIA EJECUTIVA P4 

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-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: AKTUELLE,. S;A. de C.V. . Cumple Observaciones 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Sí No 
Prenda . (Detallar) 

etc.) pespunte y pulgadas. 
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco, con franja 
cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), 

Franja cosida (pantone 220 C) de ambos 
colocada desde la unión n del cuello por el hombro 
hasta la unión del puño en ambas mangas, 6 cm de 

lados con un ancho de 5.5 cm. 

ancho. 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela X 
Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela X 
Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 

PLAYERA Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 
TIPO POLO contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X 
PARA DAMA, Piqué* con 3 oiales verticales planos centrados. 
MANGA 
CORTA "C" 

Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). 2.3 cm. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, 

X 
un fragmento de tela tipo Dry fit 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 Ancho 8.3, alto 2.6 cm. 
boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja 

\j) 

~ 
cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), 

PLAYERA 
colocada desde la unión n del cuello por el hombro Franja derecha e izquierda 5.5 cm. 

TIPO POLO 
hasta la unión del puño en ambas mangas, 6 cm de 
ancho. 

PARA Cuello en.tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C). X 
CABALLERO, ' 

MANGA 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela X 

LARGA "C" Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla de[antera en el mismo color y tela Piqué*, la 

1 contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X 

f 
Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. 
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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-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre dellicita11te: AKTUELLE, SA de.C.V. Cumple Observaciones 
Tipo de 

Especificaciones de la prenda Si 
No 

Prenda (Detallar) 
Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 

Ancho de puño 5 cm. 
cm de ancho. 
Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, 

X 
un fra~mento de tela tipo Drv fit 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). 

Ancho 8.3 cm y alto 2.7 cm. 

Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% al~odón y 50% poliéster X 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pul~adas. 
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco, con franja 
cosida en tela Piqué*, en contraste (Pantone 220 C), 

No, franja derecha e izquierda 5.5 cm. 
colocada desde la unión n del cuello por el hombro 
hasta la unión del puño en ambas manQas. 
Cuello en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 
Aletilla interna en contraste (Pantone 220 C) en tela X . 
Piqué* con 3 botones al tono del cuerpo. 
Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, la 
contra de aletilla en contraste (Pantone 220 C) en tela X 

PLAYERA Piqué* con 3 ojales verticales planos centrados. 
TIPO POLO Puño en tela Cárdigan en contraste (Pantone 220 C), 3 
PARA DAMA, 5 centímetros 

cm. 
MANGA Colocar al interior de la playera, a la altura de la axila, 
LARGA "C" 

un fra~mento de tela tipo Drv fit en color blanco. 
X 

Logotipo deiiNE bordado al costado izquierdo de 8 cms 
de ancho por 2.3 cm de alto, en color negro 100% y Ancho 8.3 cm y alto 2. 7 cm. 
boleta en (Pantone 233 C). 
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera. X 
Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster. X 
Etiquetado textil e identificación de talla X 1 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X 
etc.)pespunte y pulgadas. 

CHALECO Cuello redondo. X 
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

V O CA LÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-0061 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

Nombre del licitante: AKTUELLE, S_A_ de C.V. . cumple 0bservaciones 
Tipo de EsPecificaciones de la prenda Sí 

No 
Prenda (Detallar) 

• 

CABALLERO Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% 
X Poliamida) color negro. 

Forro en 100% Poliéster capitonado color negro. X 
Bies en microfibra super de 1 cm. en color negro en 

X 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 X 
frente. 
2 bolsas con aletilla con entrada en diagonal en 

X 
delanteros. 
Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) en corte 

X 
horizontal en ambos delanteros. 
Espalda con bata, parte baja recta, unión de bata con 
parte baja Piola con bies en contraste (Pantone 233 C) X 
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 X 
izquierdo. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, 

X 
etc.)pespunte y puiQadas. 

Cuello redondo con corte princesa en delantero. X 

Hecho en Microfibra super (92% Poliester y 8% X 
Poliamida) color negro. 
Forro en 1 00% Poliéster capitonado color negro. Bies 
en microfibra super de 1 cm. en color negro en filos X 
cuello, filos delanteros, bolsas, ruedo y sisas. 

CHALECO Cierre oculto con diente metálico plateado y cinta cierre 
DAMA color negro de 21-1/4" a todo lo largo, jaladera corta al 

frente. 2 bolsas de parche en delanteros con entrada en 
X 

diaqonal v bies de 1 cm al tono en entrada. 
Piola con bies en contraste Pantone 233 C en corte X 
princesa en ambos delanteros. 
Bordado INE (blanco) y boleta en rosa (Pantone 233C) X 
a 9.5 cms de ancho por 2.7 cms de alto en costado 
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INE 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO '-._'0 

VOCALIA EJECUTIVA ~ 
VOCALÍA DEL SECRETARIO 

Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ;is¿ 
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE ' 
MODULOS DE ATENCION CIUDADANA. 

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

EspeCificaciones_ de la prenda Sí No 
Prenda (Detallar) 

izquierdo. 
Espalda con bata, parte baja de tres piezas con 
aberturas con terminación redondeada, unión de bata 

X 
con parte baja Piola con bies en contraste Pantone 233 
C con corte horizontal. 
Etiquetado textil e identificación de talla. X 
Tipos de costura (botones, cuellos, pliegues, cierres, X etc.)pespunte y pulgadas. 

1 ......... 

/' 
~~ 

Mtro. 

~ 

ar Ram'írez Lucero 
Coordina&or Adhtinistrativo Jefe 

~Abel Rubén Pérez Pérez 
~ Registro Federal de Electores 

f 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

INE VOCALÍA EJECUTIVA~ 
VOCALÍA DEL SECRETARIO ~ 

Instituto Nacional Electoral COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/ 2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

"Evaluación Económica" 
LICITANTES 

Descripción Industrias HABER'S, S.A. de C.V. AKTUELLE, S.A. de C.V. Víctor Manuel Mendóza Mier. 
Cantidad Costo Costo total Cantida Costo Costo total Cantidad Costo Costo total 

unitario . antes de IVA d unitario antes de IVA unitario antes de IVA 

Blusa Dama manga larga 475 $255.00 $121.125.00 

Camisa Caballero manga 315 $255_00 $80 325.00 
larQa ' 

Playera tipo P?lo dama 475 $218.00 $103 550.00 
manga corta "'B" ' 

Playera tipo polo caballero 315 $218.00 $68 670.00 
manga corta "B" · 

Playera tipo polo dama 475 $179_50 $8S 262.SO 
man~a corta "'C" ' 

Playera tipo polo caballero 315 $179_50 $56 542.50 
manga corta "'C" ' 

Playera tipo polo dama 475 $203.50 $96 662.50 
manga larga "C" ' 

Playera tipo polo caballero 315 $203.50 $64 102.50 
man~a larqa "'C" ' 

Chaleco para dama 475 $320.00 $152.000.00 

Chaleco par 315 $320.00 $100.800.00 

/ 
Subtotal $201,450.00 $425,020.00 $302,570.00 

IVA $32,232.00 $68,003.20 $48,411.20 
Total $23j1,682.00 $493,023.20 $350,981.20 

(~ l~ n ~ Servidores Públicos "2.... ~ 

( 0 üPI · j)I/LQ ;- _, 
Mtro. Osear Alberto ~iáili\l.!eto Alberto OlÍ~ r R<¡tnírez Lucero f Lic. Yolano"á?,rrán ~]amero : r bel Rubén Pérez Pérez 

Vocal SA~ ario ) Coordinad~ ;?l!ministrativo fa del Dep~rt ~nto d€ Recursos ~cal el Reg1stro Federal de Electores 
---~----~--1 \.. ___.--/ Fm nc1eros 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
VOCALÍA DEL SECRETARIO ~ 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA _ 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ;f!s¿ 

FALLO 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LP-INE-JLE-MEX-006/2020, PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO 
PARA PERSONAL DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA". 

19 DE OCTUBRE DE 2020 

Lista de Asistencia de Servidores Públicos 

Area ~~~ ~~4"~- ···~·· Nombre ~~ ·~· Cargo ~~- · ... Firma -~· 

Olivtt \h'l6laroluár¡ 1 Vu4!)1Yú~ d~A:.-L al íkl~' 

'Rcz'n~ (5pecron2.Cl-roi.do w~ 

VE.rE:- A:lwl~n 1 (\¡ f ~ 1 -:::;::> r ¡!eérliCO de k\coh:roob 
· · n l)"tnS+10W! ~~ et'C\Orr'<=b ~ v· 0 ¡ 'Podre>.-, 

\)ocoh, de\ ~tc"fcbYIDI 1--\qckcd. A\e_)ov-,c\q tev-v;c,\ 1\\evdotctl Tec'"'ico eV1 O"'::fníte<(íÓv, 
t \ed·oro \ 

..-n ~fi/?4,...,. 

Je'5~ H.,\rb~ r~-k 

tl~=rE-- ~ PfbPÁ. K. f~ P .. ¡Jif& 
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INE JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
VOCALÍA DEL SECRETARIO 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS~ 

Instituto Nacional Electoral 

FALLO 

ACTA DE FALLO DE LA_ LICITACIÓN PÚBLI~A NACIONAL MIXTA LP-INE-JLE-MEX-006/2020, PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ~ 
PARA PERSONAL DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA". ,1'\y 

19 DE OCTUBRE DE 2020 

Lista de Asistencia de Servidores Públicos 

~~~,n-~Area --Nombre ······ - Cargo ·-·· Firma •• · - --~ 

DcrJ(;<\.Jq de P1 y J. 

Def"../rr~MAb 4: ¡ 
$(~a~ U.Jvrkte.s "'S 

/l. 1 C-0 o o:l r y? eMe .;,_, 

fl e/ v/1 1 /1 ':A, cr./, o;.. 

Jo. ,;(.F. 
(),e 

Arel; Do,..;~~~"~ c;ó,..e.t. Aol'; l.,r Jc {5,.,.,e..r. 

/J.!r) .P~osv~ cDe.Jes~ J.,/J_ L j)f~ 

/1/b~r J~ {f¡mV? ~ca;,rcL 
iJCr?70 

{!_e; en- j 1 VI U. d ,_¡¡) 

/)el 1-"4 ¡ ,v;;Jf~, dJ-

yS lbacl 

/~ .i'~ ¿P7"/H~ ~7"1' t?r ¿áQ'U&V ;k.Ail& 

r 
/!~ 
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
VOCALÍA DEL SECRETAR!~,._ 1 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ~· 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

FALLO 

ACTA DE FALLO DE LA, LICITACIÓN PÚBLI~A NACIONAL MIXTA LP-INE-JLE-MEX-006/2020, PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Á. \ 
PARA PERSONAL DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA". /~ 

Razón Social o Denominación 
del licitante 
(Completa) 

¿: 
_;;;;= 

19 DE OCTUBRE DE 2020 

Lista de Asistencia Participantes 

Nombre Correo electrónico 

/ y 

Firma 
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