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ACTA DE LA JUNTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LP-INE-JLE-MEX006/2022, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS y
FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 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 I de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México,
ubicado en Guillermo Prieto No. 100 Sur planta baja, colonia San Sebastián, C.P. 50090,
se lleva a cabo el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional Mixta LP-INE-JLE-MEX006/2022, 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 Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de
esta Licitación Pública Nacional Mixta; los suscritos Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto en
mi carácter de Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral

en

el

MEXNE/0477/2022

Estado

de

México,

comisionado

mediante

oficio

INE-JLE-

y el Mtro. Alberto Ornar Ramírez Lucero en su carácter de

Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el Estado de México, comisionado mediante oficio INE-JLE-MEXNE/0478/2022, siendo
las 10:00 horas del día 28 de abril del 2022, ante la presencia de los servidores públicos
que sancionan el procedimiento, declaran formalmente abiertos los trabajos para iniciar
el acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LP-INE-JLE-MEX-006/2022
relativa a la "Adquisición de vestuario para funcionarias y funcionarios de los
módulos de atención ciudadana", con la presencia del Biólogo Abel Rubén Pérez
Pérez, Vocal del Registro Federal de Electores en representación del área técnica y
requirente y de la Lic. Berenice García Jaimes, representante del Área Jurídica.
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En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, en la Sala de usos múltiples I de la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, ubicado en Guillermo Prieto No. 100 Sur
planta baja, colonia San Sebastián, C.P. 50090, en observancia al primer punto del
orden del día, siendo las 10:00 horas del día 28 de abril de 2022, 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 I 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-006/2022.-------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.
Óscar 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. Óscar 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. - - - - - - - - ,
1
Continuando con el segundo punto del orden del día, este acto se integró por l o w
funcionarios: Lic. Areli Domínguez Gómez, Encargada del Departamento_de Recursos(
Materiales y Servicios, la Lic. Berenice García Jaimes, representante al Area Jurídica,\ /
por la Vocalía del Registro Federal de Electores, el Biólogo Abel Rubén Pérez Pérez, en
su carácter de representante del área técnica y requirente y la Lic. Yolanda Albarrán
Romero, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, mismos que se señalan en la
lista de asistencia que forma parte de la presente acta. - - Como tercer punto del orden del día, se verificó que los participantes no estuvieran
inhabilitados o multados en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de
la Secretaria de la Función Pública, así mismo se dio lectura a los documentos que
contienen el resultado de la evaluación legal y administrativa, así como de la técnica y la
económica de las proposiciones presentadas por los participantes, señalando que: -------

----v·

Análisis de la documentación legal y administrativa.
-De conformidad con el numeral 5 inciso b) de la convocatori_a, la revisión cualitativa de la
documentación legal y administrativa fue realizada por el Area Jurídica apoyado por el
Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de México, señalando que los Licitantes que¡jse enlistan

r

SÍ CUMPLEN con los requisitos legales administrativos solicitado·s······e·. n la. ···c····º.•njocatoria del
presente procedimiento, según se detalla en el Anext 1 denominado "~lálisis de la
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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. - - .

Licitantes que SÍ CUMPLEN resultado de la evaluación legal y administrativa
Aktuelle, S.A. de C.V.
Grupo Comercial lnmaaro, S.A. de C.V.
Víctor Manuel Mendoza Mier
.

Evaluación técnica y e c o n ó m i c a - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - Tal como se señaló en el numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la
convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por el titular y el personal de la Vocalía
del Registro Federal de Electores en su calidad de área técnica y requirente; informando
mediante oficio INE-JLE-MEX/RFE/1906/2022 el resultado desglosado de la oferta
técnica de los participantes evaluados a través del mecanismo binario, mismo que se
detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica" en donde se expresan todas las razones
técnicas que sustentan tal determinación, mismos que forman parte integral de la
presente a c t a . - - - - - ----------·----------J
Se informa que las propuestas que se recibieron por parle de los licitantes el día 26 de
abril de 2022, respecto de las partidas por las que cada licitante participa son las
/
siguientes: el licitante Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V. participa por las partidas / P '
2 y 4, el licitante Víctor Manuel Mendoza Mier participa por la partida 2 y el licitante Ji
Aktuelle S.A de C.V. participa por las partidas 1, 2, 3 y 4. - - - - - - - - - - - - - - - - - Ofertas que NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE para la partida 2. - - - - - - - - - De conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace
constar que el área técnica y requirente revisó, verificó y validó que las proposiciones
presentadas por los licitantes Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V. y Aktuelle, S.A.
de C.V., NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE para la partida 2, de acuerdo con lo señalado
en la convocatoria y en la junta de aclaraciones celebrada el pasado 19 de abril del año
en curso; tal y como se detalla en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)", en donde se expresan las
razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la
presente acta.------------------------------------------------- , .
Ofertas ue NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE ara la artida 2. - - - - - - - - - - - - - - /
Licitantes que NO CUMPLEN resultado de la evaluación técnica (Par ida 2)
Gru o Comercial lnma ro, S.A. de C.V.
Aktuelle, S.A. de C.V.

i

f
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Ofertas que NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE para la partida 4.

-------------

De conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace
constar que el área técnica y requirente, verificó y validó que la proposición presentada
por el licitante Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V., NO CUMPLE
TÉCNICAMENTE para la partida 4, de acuerdo con lo sefialado en la convocatoria y en
la junta de aclaraciones celebrada el pasado 19 de abril del año en curso; tal y como se
detalla en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica (conforme a los numerales
4.2. y 5.1. de la convocatoria)", en donde se expresan las razones técnicas que
sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. - - Ofertas que NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE para la partida 4. - - - - - - - Licitante que NO CUMPLE resultado de la evaluación técnica (Partida 4)
Gruoo Comercial lnmaaro, S.A. de C.V.
Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE para la partida 2. - - - - - - - - - -

-------------·-----------------------------------------Derivado del resultado obtenido de la evaluación técnica revisada, verificada y
validada por el área técnica y requirente, se desprende que la proposiciones presentada
por los licitantes Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V. y Aktuelle, S.A. de C.V., NO
CUMPLEN TÉCNICAMENTE para la partida 2, de acuerdo con lo sefialado en la
convocatoria y en la junta de aclaraciones celebrada el pasado 19 de abril del año en
curso; por lo que de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo
43 del REGLAMENTO, que establece entre otras cosas que: ".... En ningún caso e·•--·""
Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las ¡
proposiciones presentadas" ; la fracción I del artículo 45, también del REGLAMENTO
y los numerales 2, segundo párrafo, 4.2., 5.1. y 14.1, inciso 1) de la convocatoria, SE
DESECHAN las proposiciones de los referidos licitantes, por las razones que se detallan
en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y
5.1. de la convocatoria)", mismo queforma parte integral de la presente acta. - - -

<'°

·.Li.éitante cüva ófertaesDESECHADATECNICAMENTE lDa'i"ticla 2r·•· ..
Gruoo Comercial lnmaaro, S.A. de C.V.
Aktuelle S.A de C.V

•· >

Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE para la partida 4. - - - - - - - -

--• /

Derivado del resultado obtenido de la evaluación--~é~~-i~;--;~~isada verificad:·¡
validada por el área técnica y requirente, se desprende que la proposic.ón presentada
Pº¡ el licitante Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V, NO CUMPLE T ,, NICAMENTE

¿.¡
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para la partida 4, , con lo señalado en la convocatoria y en la junta de aclaraciones
celebrada el pasado 19 de abril del año en curso en curso; por lo que de conformidad
con lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, que
establece entre otras cosas que: " .... En ningún caso el Instituto o los licitantes
podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas" ; la
fracción I del artículo 45, también del REGLAMENTO y los numerales 2, segundo
párrafo, 4.2., 5.1. y 14.1, inciso 1) de la convocatoria, SE DESECHA la proposición del
referido licitante, por las razones que se detallan en el Anexo 2 denominado
"Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)",
mismo que forma parte integral de la presente acta. - - - - - - - - - - - · - - Oferta DESECHADA TÉCNICAMENTE para la partida 4. - - - - - - - - - - - - - -

. JC Licitante cüva Oferta es.DÉSECHADATECNICAMENtE (oartida 4¡ .· · .

\

Gruoo Comercial lnmaaro, S.A. de C.V.
Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE---------------De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. de
la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el Área Técnica revisó, verificó y
validó, que las proposiciones presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, SÍ
CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas de la 1 a la 4, respectivamente, con los
requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la
junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en el
Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la /¡convocatoria)", en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinaci~,
.'..
mismo que forma parte integral de la pr~sente acta.
\
.

Ofertas que SI CUMPLIERON TECNICAMENTE para las partidas de la 1 a 4
respectivamente----------------------------

•

.

..

.

/

.·
Licitantes ·
.
Aktuelle S.A de C.V
Víctor Manuel Mendoza Mier
2
3
Aktuelle S.A de C.V
4
Aktuelle S.A de C.V
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 fue realizada para efectos del presente
procedimiento, verificando el resultado desglosado de la oferta económica de los
licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, a través d v
r l·
mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anex denominado
"Evaluación Económica" donde se expresan todas las razones que¡ sustentan

.·•·•·Partida.
1
'

..

.·

••

.

·.

.

c::::·~¡rminación, mis. m
.... os que forman parte integral de la presente acta. ---- ------
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Adjudicación de los contratos para las partidas de la 1 a la 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De conformidad con el artículo 44 fracción I y de la fracción IV del artículo 45 del
REGLAMENTO y el numeral 5.3 de la Convocatoria, una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, el contrato correspondiente a la partida 1, consistente en 1.1.1 Blusa
Casual Dama Manga Corta, 1.2.1 Camisa Casual Caballero Manga Corta, 1.2.1
Blusa Casual Dama Manga Larga y 1.2.2 Camisa Casual Caballero Manga Larga, se
adjudica al licitante Aktuelle, S.A. de C.V. por un importe de $363,028.52 (Trescientos
sesenta y tres mil veintiocho pesos 52/100 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 un precio conveniente de acuerdo
a su p r o p u e s t a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\
·•.

De conformidad con el artículo 44 fracción I y de la fracción IV del artículo 45 del
REGLAMENTO y el numeral 5.3 de la Convocatoria, una vez hecha la evaluación de las
proposiciones, el contrato correspondiente a la partida 2, consistente en 2.1.1 Playera
Tipo Polo Dama Manga Corta, 2.1.2 Playera Tipo Polo Dama Manga Larga, 2.2
Playera Tipo Polo Caballero Manga Corta y 2.2.1 Playera Tipo Polo Caballero
Manga Larga, se adjudica al licitante Víctor Manuel Mendoza Mier, por un importe de
$290,266.10 (Doscientos noventa mil doscientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.) /1¡
incluyendo 1.V.A., cuya propuesta es aceptable porque cumple con los requisitos legales-;-,.rz·•··.
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
J
ofertado un precio conveniente de acuerdo a su propuesta.-----------

-----------------------------------De conformidad con el artículo 44 fracción I 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, el contrato correspondiente a la partida 3, consistente en 3.1.1 Chaleco
Unisex (Dama y Caballero), se adjudica al licitante Aktuelle, S.A. de C.V., por un
importe de $5,776.80 (Cinco mil setecientos setenta y seis 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 garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, en virtud de haber'
ofertado un precio conveniente de acuerdo a su propuesta.-------De conformidad con el artículo 44 fracción I y de la fracción IV del J~ículo 45 del

11

\
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REqLAMENTO y el numeral 5.3 de la Convoca··.·to. ria, una vez he..ch.a la. e.v.rluación de las
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ACTA DE LA JUNTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LP-INE-JLE-MEX006/2022, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y
FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.".

proposiciones, el contrato correspondiente a la partida 4, consistente en 3.1.2
Chamarra Unisex (Dama y Caballero), se adjudica al licitante Aktuelle, S.A. de C.V.,
por un importe de $407,944.63 (Cuatrocientos siete mil novecientos cuarenta y cuatro
pesos 63/100 M.N.) incluyendo 1.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 un precio conveniente de acuerdo a su propuesta.

------------------------Derivado de la emisión del Fallo, los Licitantes adjudicados deberán presentar la
documentación legal solicitada en el numeral 6 de la Convocatoria del presente
procedimiento al día hábil siguiente de la notificación del Fallo para efectos de formalizar
los contrato respectivos conforme a lo estipulado en el artículo 55 del REGLAMENTO,
asimismo, y con fundamento en el artículo 45 quinto párrafo del REGLAMENTO, se
comunica a los licitantes ganadores que a través de la presente Acta se formaliza la
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 1O (diez) días naturales posteriores a la fecha

:

1e~~~~~:~~i~lnc~n::~~~rme al cu;;t~-~~-~t~--d~I orden del día y en acat;~¡;~~~-~-i~ífl

\1/ )

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. - - - - - - - - - - - - ¡t'J
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 CompralNE y para su consulta a través del vínculo en la página
electrónica: www.compranet.gob.mx, este procedimiento sustituye a la notificación
personal.-.
~ - - - .·
Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta acta de Fallo
siendo las 10:20 horas del mismo día de su inicio.
1
•

✓

---------------------------------------·--+------
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ACTA DE LA JUNTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LP-INE-JLE-MEX006/2022, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y
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Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre

Área que
representa

Mtro. Óscar Alberto Ciprián
Nieto

Vocalía del
Secreta rió,

Biólogo Abel Rubén Pérez
Pérez

Vocalía del
Registro Federal
de Electores de la
Junta Local
Ejecutiva

Mtro. Alberto Ornar
Ramírez Lucero

Coordinación
Administrativa

Lic. Areli Domínguez
Gómez

Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicíos

Lic. Yolanda Albarrán
Romero

Departamento de
Recursos
Financiero

-Eirma

(
\

!

,.,-·~

,,;J;:--" '

Lic. Berenice García
Jaimes

Jurídico

r
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ACTA DE LA JUNTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA LP-INE-JLE-MEX006/2022, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y
FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.".

Nombre

C. Sandra Olivia Villafaña
Terán

Tec. Erick Jasmani Berna!
Galván

Tec. Christian Fernando
Rivera Espinosa

Área que
representa

Firma

Vocalía del
Registro Federal
de Electores de la
Junta Local
Ejecutiva
Vocalía del
Registro Federal
de Electores de la
Junta Local
Ejecutiva
Vocalía del
Registro Federal
de Electores de la
Junta Local
Ejecutiva

Lic. Jorge Carrillo
Velázquez

Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios

Lic. Rogelio Pulido
Contreras

Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios

==================== FIN DEL ACTA============================
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Cédulas de evaluación
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'lisis d
4.1 inciso a)

D

4.1 inciso b)

Manifestación de no
encontrarse en alguno
Acreditación de
de los supuestos
personalidad

Licitante

jurídica

establecidos en los
artículos 59 y 79 del

REGLAMENTO

/

4.1 inciso d)

Manifestación de estar
al corriente en el pago
de las obligaciones
fiscales y en materia de
seguridad social

encontrarse en alguno de
los supuestos establecidos

en el artículo 49 fracción IX
de la Ley General de

Anexo 5
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Declaración de

Manifestación de no

Anexo 3 e
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4.1 inciso f)

Anexo 3 B
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4.1 inciso e)

Anexo 3 A

AIS,(uella.$.A de C. V

•
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4.1 inciso e)

Anexo 2

Grupo Comercial
lnmaaro, S.A. de C.V.
Víctor Manuel
Mendoza Mier
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ANEXO 1
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Lic:Areli Domínguez Gómez
Encargada del Departamento de
Recursos Materiales y Seivicios

-

r

·1:1c:-SefeñíceGarcía Jaimes
Área Jurídica
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ANEXO 2
"Evaluación Técnica"
Nombre del licitante: Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V.
Puntos y Junta de aclaraciones

Razones por la que no cumple

Cumple

"El participante" 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 la partida 1 de camisas y blusas al menos cuatro muestras, una prenda
terminada de hombre manga larga y una de manga corta y una prenda
terminada de mujer manga larga y una manga corta, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
Para la partida 2 de playeras tipo polo deberá presentar cuatro prendas
terminadas, una playera tipo polo para dama manga corta y una prenda de
manga larga, una playera tipo polo para caballero corta y una prenda de
manga larga, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

SI

• Participa por las partidas 2 y 4.

Para la partida 3 deberá presentar un chaleco unisex con las especificaciones
técnicas entregadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Para la partida 4 deberá presentar una chamarra unisex de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
BLUSA CASUAL DAMA MANGA CORTA (1.1.1)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico con silueta,

No participa por esta partida.

manga corta. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233
C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna centrada con 6 botones al tono
del cuerpo. 1 bolsa de parche en delantera izquierda. Pinzas de busto. Pinzas de cintura

e;_:::/
e,••

/
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Nombre del licitante: Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V.
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

en delantera y espalda. Espalda con bata.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de atetilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

CAMISA CASUAL CABALLERO MANGA CORTA (1.1.2)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico recto, manga
corta. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C).
Atetilla delantera con 6 ojales planos. Atetilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1
bolsa de parche en delantera izquierda. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada
lado.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

• No participa por esta partida.

BLUSA CASUAL DAMA MANGA LARGA (1.2.1)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico con silueta,
manga larga, puño con 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga, Cuello
camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla delantera
con 6 ojales. Atetilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa de parche en
delantera izquierda. Espalda con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y
en espalda.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros

----~ / /4./,f
11- ✓..

• No participa por esta partida.
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Nombre del licitante: Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V.
I Cumple

Puntos y Junta de aclaraciones
CAMISA CASUAL CABALLERO MANGA LARGA (1.2.2)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico recto, manga
larga, puño con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 ojal plano en aletilla, 2 pliegues en
manga. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C).
Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1
bolsa de parche en delantera izquierda. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada
lado.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una

Razones por la que no cumple

• No participa por esta partida.

variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

PLAYERA TIPO POLO DAMA MANGA CORTA (2.1.1)
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletílla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fil en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una

NO

• Cinta tubular Landyard de 2.3 cm de
ancho.
• Puño en tela cárdigan de 2. O cm.

'

variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

PLAYERA TIPO POLO DAMA MANGA LARGA (2.1.2)
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior I
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fil en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3

~-

/,

--

• C~~~h~_bular Landyar~f)e 2.3 cm de
NO

,_
T

• Puño en tela cárdigan dij.3 cm.
./
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Nombre del licitante: Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V.
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

PLAYERA TIPO POLO CABALLERO MANGA CORTA (2.2)
Manga ccrta, en tela Piqué*, celar blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fit en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de ccllaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcclor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

NO

• Cinta tubular Landyard de 2.3 cm de
ancho.
• Puño en tela cárdigan de 2.0 cm.

PLAYERA TIPO POLO CABALLERO MANGA LARGA (2.2.1)
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blancc. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fit en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
-"'""ª~ Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

lf

NO

• Cinta tubular Landyard de 2.3 cm de
ancho.
• Puño en tela cárdigan de 2.3 cm.
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Nombre del licitante: Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V.

Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

CHALECO UNISEX DAMA Y CABALLERO (3.1.1)
Corte clásico para dama y caballero. Hecho en 100% poliamida impermeable color
negro. Forro en 100% Poliéster color negro capitonado horizontal. Relleno 100%
Polyester.
Capitonado horizontal de 4 cm. Bies en misma tela, filos cuello, delanteros, ruedo y

sisas.
2 bolsas verticales con cierre de nylon #4 color negro una en cada delantera. Cierre
frontal de forma horizontal, de alto de cuello hasta ruedo, en naylon # 6 en color negro
oculto con bies.
Piola con bies en color blanco en corte diagonal entre capitonado al inferior del lago lNE
con pespunte a 1116", al mismo nivel en ambos delanteros.
Logotipo lNE bordado en blanco y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cm de ancho
por 2. 7 cm de alto en parte superior delantero izquierdo, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

No participa por esta partida.

CHAMARRA UNISEX (3.1.2)
Corte clásico para dama y caballero. Hecho en 100% palia mida impermeable color
negro. Forro en 100% Poliéster color negro capitonado horizontal. Relleno 100%
Polyester.
Capitonado horizontal de 4 cm. Bies en misma tela, filos cuello, delanteros, ruedo y
sisas.
2 bolsas verticales con cierre de nylon #4 color negro una en cada delantera. Cierre
frontal de forma horizontal, de alto de cuello hasta ruedo, en naylon # 6 en color negro
oculto con bies.
Puño de manga con bies de la misma tela de 1 cm con resorte interno.
Piola con bies en color blanco en corte diagonal entre capitonado al inferior del lago lNE
con pespunte a 1/16", al mismo nivel en ambos delanteros.
_ __,_,;;,e••, Logotipo lNE bordado en blanco y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cm de ancho por
2. 7 cm de alto en parte superior delantero izquierdo, el cual podrá tener una variación de
medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

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

<>

NO

/

Diseño interior liso.

SI

conforme lo siguiente:

Página 7 de 24

#

\Ay••••'

✓

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO
VOCALÍA 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-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Grupo Comercial lnmagro, S.A. de C.V.
Puntos y Junta de aclaraciones
a)

Cumple

Razones por la que no cumple

"El licitante" deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica el

periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas, blusas,
playeras tipo polo, chalecos y chamarras) 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,
blusas, playeras tipo polo, chalecos y chamarras), 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

Documentos.

•

'

•

Carta del fabricante o distribuidor mayorista del vestuario por tipo
de prenda (camisas, blusas, playeras tipo polo, chalecos y
chamarras) en la que se comprometa a proporcionar los servicios
de garantía, ya sea en forma directa o por medio de los
distribuidores y/o centros de servicio que determine, en los
términos solicitados en el anexo técnico.

SI

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, chalecos y chamarras) ,son nuevos, fabricados en

SI

.r--

c:9·

/
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

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

Puntos y Junta de aclaraciones

•

México y confeccionados con materiales de calidad,
especificaciones de la tela; 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.
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.

Razones por la que no cumple

SI

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

---

7

t/

¿
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA· FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Aktuelle S.A. de C.V.
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

"El participante" 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 la partida 1 de camisas y blusas al menos cuatro muestras, una prenda
terminada de hombre manga larga y una de manga corta y una prenda
terminada de mujer manga larga y una manga corta, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
Para la partida 2 de playeras tipo polo deberá presentar cuatro prendas
terminadas, una playera tipo polo para dama manga corta y una prenda de
manga larga, una playera tipo polo para caballero corta y una prenda de
manga larga, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

SI

Para la partida 3 deberá presentar un chaleco unisex con las especificaciones
técnicas entregadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Para la partida 4 deberá presentar una chamarra unisex de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
BLUSA CASUAL DAMA MANGA CORTA (1.1.1)

e;¡
'

Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico con silueta,
manga corta. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233
C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna centrada con 6 botones al tono
del cuerpo. 1 bolsa de parche en delantera izquierda. Pinzas de busto. Pinzas de cintura
en delantera y espalda. Espalda con bata.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.

~·

~

SI
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
· VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Aktuelle S.A. de C.V.

Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

CAMISA CASUAL CABALLERO MANGA CORTA (1.1.2)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico recto, manga
corta. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C).
Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1
bolsa de parche en delantera izquierda. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada
lado.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2 5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

SI

/
/
_

BLUSA CASUAL DAMA MANGA LARGA (1.2.1)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico con silueta,
manga larga, puño con 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga, Cuello
camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla delantera
con 6 ojales. Atetilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa de parche en
delantera izquierda. Espalda con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y
en espalda.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros

CAMISA CASUAL CABALLERO MANGA LARGA (1.2.2)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico recto, manga
larga, puño con 2 botones y 1 ojal, 1 botón y 1 ojal plano ~n aletilla, 2 pliegues en

r

SI

¡/
SI
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO
VOCALÍA EJECUTIVA
VOCALÍA DEL SECRETARIO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Aktuelle S.A. de C.V.
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

manga. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C).
Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1
bolsa de parche en delantera izquierda. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada
lado.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

PLAYERA TIPO POLO DAMA MANGA CORTA (2.1.1)
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fil en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 mili metros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

NO

• Puño en tela cárdigan blanco de 2.5
cm.
• Cinta tubular lanyard de 3.3 cm de
ancho.

PLAYERA TIPO POLO DAMA MANGA LARGA (2.1.2)

f
.

Manga larga, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fil en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo di~ital anexo
1

.

,;;JJ.
--·¡
!

NO

• Puño en tela cárdigan blanco de 2.8
cm.
Cinta tubular lanyard
3.3 cm de
ancho.

dl
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Aktuelle S.A. de C.V.

Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

PLAYERA TIPO POLO CABALLERO MANGA CORTA (2.2)
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fil en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo. Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
• Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

• Puño en tela cárdigan blanco de 2.8
NO

crn.

Cinta tubular lanyard de 3.2 crn de
ancho.

PLAYERA TIPO POLO CABALLERO MANGA LARGA (2.2.1)
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fil en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

NO

«•

CHALECO UNISEX DAMA Y CABALLERO (3.1.1)
Corte clásico para dama y caballero. Hecho en 100% poliamida impermeable color
negro. Forro en 100% Poliéster color negro capitonado horizontal. Relleno 100%
Polyester.

~--

SI

• Puño en tela cárdigan blanco de 2.8
cm.
Cinta tubular lanyard de 3.3
ancho.

/ 1/
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Aktuelle S.A. de C.V.

Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

Capitonado horizontal de 4 cm. Bies en misma tela, filos cuello, delanteros, ruedo y
sisas.

2 bolsas verticales con cierre de nylon #4 color negro una en cada delantera. Cierre

frontal de forma horizontal, de alto de cuello hasta ruedo, en naylon # 6 en color negro
oculto con bies.
Piola con bies en color blanco en corte diagonal entre capitonado al inferior del lago INE
con pespunte a 1/16", al mismo nivel en ambos delanteros.
Logotipo INE bordado en blanco y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cm de ancho
por 2. 7 cm de alto en parte superior delantero izquierdo, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

CHAMARRA UNISEX (3.1.2)
Corte clásico para dama y caballero. Hecho en 100% poliamida impermeable color
negro. Forro en 100% Poliéster color negro capitonado horizontal. Relleno 100%
Polyester.
Capitonado horizontal de 4 cm. Bies en misma tela, filos cuello, delanteros, ruedo y
sisas.
2 bolsas verticales con cierre de nylon #4 color negro una en cada delantera. Cierre

frontal de forma horizontal, de alto de cuello hasta ruedo, en naylon# 6 en color negro
oculto con bies.
Puño de manga con bies de la misma tela de 1 cm con resorte interno.
Piola con bies en color blanco en corte diagonal entre capitonado al inferior del lago INE
con pespunte a 1/16", al mismo nivel en ambos delanteros.
Logotipo INE bordado en blanco y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cm de ancho por
2. 7 cm de alto en parte superior delantero izquierdo, el cual podrá tener una variación de
medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

SI

y

Garantía.
"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto", el servicio de garantía,
conforme lo siguiente:
b) "El licitante" deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica el
periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas, blusas,
playeras tipo polo, chalecos y chamarras) por defectos de fabricación o

F
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Aktuelle S.A. de C.V.
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

vicios ocultos, el cual deberá ser como mínimo de tres meses, a partir
de la recepción de las prendas.

e) "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,
blusas, playeras tipo polo, chalecos y chamarras), 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

Documentos.
• Carta del fabricante o distribuidor mayorista del vestuario por tipo
de prenda (camisas, blusas, playeras tipo polo, chalecos y

chamarras) en la que se comprometa a proporcionar los servicios
de garantía, ya sea en forma directa o por medio de los
distribuidores y/o centros de servicio que determine, en los
términos solicitados en el anexo técnico.

•

¡¡-

.

'

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, chalecos y chamarras) son nuevos, fabricados en
materiales de calidad,
México y confeccionados con
especificaciones de la tela; y que reconozca al participante como
distribuidor autorizado, dirigida a la convocante haciendo la

SI
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Aktuelle S.A. de C.V.
Puntos y Junta de aclaraciones

•

referencia del número de la licitación. la entrega de este
documento es obligatoria.
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.

Cumple

Razones por la que no cumple

SI

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

/
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

"El participante" 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 la partida 1 de camisas y blusas al menos cuatro muestras, una prenda
terminada de hombre manga larga y una de manga corta y una prenda
terminada de mujer manga larga y una manga corta, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
Para la partida 2 de playeras tipo polo deberá presentar cuatro prendas
terminadas, una playera tipo polo para dama manga corta y una prenda de
manga larga, una playera tipo polo para caballero corta y una prenda de
manga larga, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

SI

Participa por la partida 2

Para la partida 3 deberá presentar un chaleco unisex con las especificaciones
técnicas entregadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Para la partida 4 deberá presentar una chamarra unisex de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
BLUSA CASUAL DAMA MANGA CORTA (1.1.1)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico con silueta,
manga corta. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233
C). Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna centrada con 6 botones al tono
del cuerpo. 1 bolsa de parche en delantera izquierda. Pinzas de busto. Pinzas de cintura
en delantera y espalda. Espalda con bata.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.

,.

No participa por esta partida.

f
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

CAMISA CASUAL CABALLERO MANGA CORTA (1.1.2)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico recto, manga
corta. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C).
Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1
bolsa de parche en delantera izquierda. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada
lado.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

• No participa por esta partida.

/

BLUSA CASUAL DAMA MANGA LARGA (1.2.1)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico con silueta,
manga larga, puño con 2 botones y 2 ojales, bebedero y 1 pliegue en manga, Cuello
camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C). Aletilla delantera
con 6 ojales. Aletilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1 bolsa de parche en
delantera izquierda. Espalda con bata. Pinzas de busto. Pinzas de cintura en delantera y
en espalda.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros
CAMISA CASUAL CABALLERO MANGA LARGA (1.2.2)
Lisa en tela 35% algodón y 65% poliéster en color blanco. Corte clásico recto, manga
lar a, uño con 2 botones
1 o·a1, 1 botón 1 o·a1 lano en aletilla, 2 líe ues en

• No participa por esta partida.

/
• • No participa por esta pa

da.
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

manga. Cuello camisero. Botón de pie de cuello al tono del contraste (Pantone 233 C).
Aletilla delantera con 6 ojales planos. Aletilla interna con 6 botones al tono del cuerpo. 1
bolsa de parche en delantera izquierda. Espalda con bata y dos pliegues uno de cada
lado.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda arriba de bolsa de parche, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

PLAYERA TIPO POLO DAMA MANGA CORTA (2.1.1)
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fit en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcclor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

/

SI

PLAYERA TIPO POLO DAMA MANGA LARGA (2.1.2)

/f

Z¡

Manga larga, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Aletilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fit en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo ,.

ff-
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de aletilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

PLAYERA TIPO POLO CABALLERO MANGA CORTA (2.2)
Manga corta, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Atetilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Atetilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fil en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de atetilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

SI

/

PLAYERA TIPO POLO CABALLERO MANGA LARGA (2.2.1)
Manga larga, en tela Piqué*, color blanco. Cuello en tela Cárdigan blanco, Atetilla interna
con 3 botones al tono del cuerpo. Aletilla delantera en el mismo color y tela Piqué*, con
3 ojales verticales planos centrados. Puños en tela Cárdigan blanco. Colocar al interior
de la playera, a la altura de la axila, un fragmento de tela tipo Dry fil en color blanco.
Dobladillo curvo sujeto con puntada de collaretera.
Logotipo del INE bordado en negro y boleta (Pantone 233 C) a 7.3 cm de ancho por 2.3
cm de alto en delantera izquierda a bajo de la solapa del cuello, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.
Cinta tubular lanyard sublimada al centro de la cinta (Impresión del archivo digital anexo
"Greca Fondo Blanco.JPG" fullcolor) de 2.5 o 3.5 o 4.0 cm de ancho, cosida en
delantera derecha a 1 cm de atetilla.
* Composición tela Piqué 50% algodón y 50% poliéster

CHALECO UNISEX DAMA Y CABALLERO (3.1.1)
Corte clásico para dama y caballero. Hecho en 100% poliamida impermeable color
negro. Forro en 100% Poliéster color negro capitonado horizontal. Relleno 100%
Polyester.

di

(/'

SI
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No participa por esta 1artida.
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier
Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

Capitonado horizontal de 4 cm. Bies en misma tela, filos cuello, delanteros, ruedo y
sisas.
2 bolsas verticales con cierre de nylon #4 color negro una en cada delantera. Cierre
frontal de forma horizontal, de alto de cuello hasta ruedo, en naylon # 6 en color negro
oculto con bies.
Piola con bies en color blanco en corte diagonal entre capitonado al inferior del logo INE
con pespunte a 1/16", al mismo nivel en ambos delanteros.
Logotipo INE bordado en blanco y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cm de ancho
por 2.7 cm de alto en parte superior delantero izquierdo, el cual podrá tener una
variación de medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

CHAMARRA UNISEX (3.1.2)
Corte clásico para dama y caballero. Hecho en 100% poliamida impermeable color
negro. Forro en 100% Poliéster color negro capitonado horizontal. Relleno 100%
Polyester.
Capitonado horizontal de 4 cm. Bies en misma tela, filos cuello, delanteros, ruedo y
sisas.
2 bolsas verticales con cierre de nylon #4 color negro una en cada delantera. Cierre
frontal de forma horizontal, de alto de cuello hasta ruedo, en naylon # 6 en color negro
oculto con bies.
Puño de manga con bies de la misma tela de 1 cm con resorte interno.
Piola con bies en color blanco en corte diagonal entre capitonado al inferior del logo INE
con pespunte a 1/16", al mismo nivel en ambos delanteros.
Logotipo INE bordado en blanco y boleta en rosa (Pantone 233C) a 9.5 cm de ancho por
2. 7 cm de alto en parte superior delantero izquierdo, el cual podrá tener una variación de
medidas mayor o menor de hasta 2 milímetros.

No participa por esta partida.

Garantía.
"El proveedor" deberá proporcionar a "el Instituto", el servicio de garantía,
conforme lo siguiente:
e) "El licitante" deberá presentar por escrito y en su propuesta técnica el
periodo de garantía del vestuario por tipo de prenda (camisas, blusas,
playeras tipo polo, chalecos y chamarras) por defectos de fabricación o

IÍL-··
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier

Puntos y Junta de aclaraciones

Cumple

Razones por la que no cumple

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,
blusas, playeras tipo polo, chalecos y chamarras), describiendo al
menos:
• Esquema de atención para el levantamiento de reportes por
garantía.
• Tiempo de atención de reporte.
• El tiempo de sustitución de la o las prendas.
Documentos.
• Carta del fabricante o distribuidor mayorista del vestuario por tipo
de prenda (camisas, blusas, playeras tipo polo, chalecos y
chamarras) en la que se comprometa a proporcionar los servicios
de garantía, ya sea en forma directa o por medio de los
distribuidores y/o centros de servicio que determine, en los
términos solicitados en el anexo técnico.

•
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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, chalecos y chamarras) son nuevos, fabricados en
México y confeccionados con materiales de calidad,
especificaciones de la tela; y que reconozca al participante como
distribuidor autorizado, dirigida a la convocante haciendo la

1/
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Nombre del licitante: Víctor Manuel Mendoza Mier
Cumple

Puntos y Junta de aclaraciones

•

referencia del número de la licitación. la entrega de este
documento es obligatoria.
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.

Razones por la que no cumple

SI

NOM-004-S~-2006-... LQform
_ ación comercial, etiquetado de productos textiles,
prendas de ves!\(, sus ac2'esorios y ropa de casa.
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ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE.JLE-MEX-006/2022 PARA LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Anexo 3

Blusa manga cortaDama
Camisa manga corta-

Caballero
Blusa manga largaDama
Camisa manga largaCaballero
Playera tipo polo manga
corta-Dama
Playera tipo polo manga

1.1.1

Playera tipo polo manga
corta-Caballero
Playera tipo polo manga

Ja_rn_a- Caballero
Chaleco-Unisex

3

$221.65

$79,794.00

1

1.1.2

1

282

$226.07

$63,751.74

1

1.2.1

1

360

$261.95

$94,302.00

1

1.2.2

282

$266.34

$75,107.88

1

¡

larga-Dama
2

360

1

1

432

$159.57

568,934.24

432

$183.21

$79,146.72

298

$159.57

$47,551.86

2.2.1

298

$183.21

$54,596.58

3.1.1

12

3.1.2

718

2.1.1

1

2.1.2
2.2

1

$415.00

1

$4,980.00
1

4

.--~amaa:.ª-Unisex

__

$351,676.40

Subtotal

$312,955.62

Subtotal

$250,229.40

Subtotal

$4,980.00

Subtotal

$351,676.40

IVA

$50,072.90
$363,028.52

IVA

$40,036.70
$290,266.1 O

IVA

S796.80
$5,776.80

IVA

Total

Total

$56,268.23
$407,944.63

Tó~I
,

$489.80

Total
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FALLO
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LP-INE-JLE-MEX-006/2022 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA."
28 de abril de 2022
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Usta de Asistencia Parti_ciQfültes
Razón Social o Denominación
del licitante
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