


La Cámara ofrece apoyo y soporte para gestiones ante 
diferentes entidades federales, estatales, municipales y 
otros organismos gubernamentales.

Así mismo, la Cámara promueve entre sus afiliados los 
diferentes programas de apoyo creados por el gobierno 
para las empresas a través de sus diferentes dependencias.

Es constante la participación de CITEX en diferentes 
misiones comerciales y principales ferias del sector.

La Cámara recibe y genera oportunidades comerciales 
nacionales e internacionales que transmite directamente 
a sus afiliados continuamente.

MENÚ
Click para ir







SERVICIOS



Representatividad ante 
organismos gubernamentales

Departamento de 
comercio exterior 

Bolsa de trabajo 
Registro SIEM 

Ofrecemos apoyo y soporte por parte de CITEX en 
cualquier proceso ante las diferentes entidades federa-
les, municipales y organismos gubernamentales, locales, 
estatales, nacionales e internacionales.

Ofrece a los asociados asesoría y apoyo en temas de co-
mercialización internacional como certificados de origen, 
procesos y trámites aduanales, clasificación arancelaria, 
contactos con agencias aduanales, etc.

El departamento de recursos humanos de la Cámara ofre-
ce el servicio de “Bolsa de Trabajo”, el cual está disponible 
para los socios en caso de que requieran personal para su 
empresa. El personal de recursos humanos se encarga de 
reclutar a las personas y entrevistarlas antes de enviarlas a 
las empresas.
Costo por vacante: 50% del sueldo de la vacante cubierta
No-socio: No se da el servicio

El pago anual de su cuota de inscripción a la Cámara de la Indus-
tria Textil Puebla y Tlaxcala, incluye el registro al SIEM, que es el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano el cual integra un 
registro completo de las empresas existentes desde una 
perspectiva pragmática y de promoción, accesible a confedera-
ciones, autoridades, empresas y público en general vía internet. 
El registro en el sistema SIEM es obligatorio para todas las 
empresas ante la Secretaría de Economía.



Oportunidades comerciales

Pruebas del Instituto 
Textil Nacional A.C.

Al ser una asociación que reúne a las empresas textiles de 
la región Puebla-Tlaxcala, son muchas las llamadas que 
recibimos de clientes y proveedores buscando productos 
y fabricantes de textil, por lo que damos a conocer estas 
importantes oportunidades comerciales a nuestros socios 
para cerrar negocios en México y el extranjero.

Con más de 30 años de experiencia, el laboratorio del Institu-
to Textil Nacional A.C. ha sido de los más reconocidos a nivel 
nacional contando con certificaciones de calidad que han per-
mitido a las empresas lograr la certificación de sus productos. 
Contamos con pruebas certificadas ante la EMA y pruebas bajo 
métodos como la AATCC y ASTM.

*Ver lista de precios al final

Misiones Comerciales
Durante los últimos años, la Cámara ha organizado misiones 
comerciales a diferentes países con el fin de acercar a los 
productos textiles con clientes de todo el mundo, así como 
conocer las últimas tecnologías aplicadas

China - Feria Guangzhou
Barcelona – ITMA
Valencia – Habitat
Colombia – Colombiatex y Colombia Moda
Alemania – Visita a empresas automotrices (BMW- Audi)
Alemania – Tech Textil
NY-Texworld
Memphis – Campos de algodón
2017 - Orlando PGA Show

Redes Sociales CITEX

CITEX cuenta también con participación en redes sociales como Face-
book y Twitter, en las cuales se publica información pertinente al sector, 
se promocionan los productos de los agremiados y es fuente también 
para obtener oportunidades comerciales.
Síguenos.



Proyectos

Capacitaciones especializadas

Estrella Roja
Auditorio para eventos, congresos y conferencias. Dentro de
las instalaciones de la cámara, contamos con un auditorio
con capacidad para 222 personas. El uso del auditorio es
gratuito para nuestros asociados, únicamente hay que
apartar con anticipación las fechas deseadas. 
Se incluye servicio de coffee break (con costo adicional, 
pregunta por los diferentes paquetes)

El Instituto Textil Nacional ofrece cada año diferentes capaci-
taciones especializadas para el sector textil, en su mayoría, no 
tienen costo para los socios de CITEX.
No dude en contactarnos para alguna capacitación especializada. 
direccion@citexmexico.com

Estrella Roja le ofrece el 10% de descuento en traslados a
la Ciudad de México en auto o camioneta.
Solicita el servicio por lo menos con 24 hrs de anticipación.

Tel 243 42 94 / 95
contacto@citexmexico.com

Corredor de seguros obtén precios preferenciales para flotas
de autos gastos médicos mayores, seguros para empresas, 
seguros de vida, RC.

Carlos Alejandro Noyola
304 8270 

cnoyola@seyf.com.mx



Instituto Angloamericano 
de Puebla

10% sobre los precios ya establecidos. Dicho descuento se realizará en las 
clases en Grupos abiertos de:
Inglés
Francés
Italiano
Portugués en grupos abiertos y
Certificación gratis en curso de Alemán

Inscripción gratis en todos los cursos de idiomas 
(No aplica para compra de material didáctico. No es acumulable con otras promociones)
 
Requisito:
 
Presentando tarjeta socios CITEX o una carta expedida por CITEX acredi-
tando que son socios)
 
Instalaciones  ubicadas en Plaza Comercial Triángulo Las animas Local S-4 Primer Piso 

39 poniente 3515 CP 72400 
Tel. (222) 169 72 06

Control de Plagas Ronex

Descuento 10% a socios
Presupuesto gratis

Apoyo para todo lo relacionado con sus líneas telefónicas.



* Para aplicar descuento, favor de llamar previamente a CITEX 
* Válido para socios y empleados.





$0 

 

Vigencia 30 de junio del 2019. Aclaraciones: jair.bolanos@marti.com.mx 2222178034 
Solo cubriendo mantenimiento de Julio.. Valido con credencial vigente de CITEX

TE OFRECE   
 

AFILIADOS A LA CAMARA DE LA INDUSTRIA  
TEXTIL PUEBLA/TLAXCALA   







En el Instituto Textil Nacional A.C le ofrecemos diferentes 
pruebas de laboratorio para la industria Textil, comprometidos 
con la buena práctica profesional y la calidad de sus ensayos 
acreditados bajo la norma NMZ-EC-17025-IMNC-2006

PRUEBAS ACREDITADAS ANTE EMA

Ensayo de solidez del color- Parte E04: Solidez del color al sudor.
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019  $344.00

Solidez del color- Determinación del manchado por agua -  Método de 
ensayo.
NMX-A-105-E07-INNTEX-2019  $272.00

Solidez del color -  Determinación de la solidez del color al frote -  
Método de prueba.
NMX-A-073-INNTEX-2005   $291.00

Método de ensayo de solidez del color - Parte C06 - Solidez del color 
al lavado doméstico y comercial. 
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015   $312.00

Determinación de la solidez del color de los materiales textiles someti-
dos al lavado en seco.
NMX-A-125-INNTEX-2005  $307.00

Determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de 
calada y de punto. Método de prueba.
NMX-A-177-INNTEX-2005  $307.00

Propiedades de los tejidos frente a la tracción-Parte 2- Determinación 
de la fuerza máxima por el método de agarre - Método Grab. 
NMX-A-059/2-INNTEX-2019   $291.00

Método de prueba para determinar la resistencia al rasgado de los 
tejidos de calada. Por el método de péndulo de descenso libre. 
Solo pruebas en seco.  
NMX-A-109-INNTEX-2012  $291.00

Construcción y métodos de análisis de tejidos de calada - Parte 5 - 
Determinación de la densidad lineal de hilos extraídos de la tela - 
Tejidos de calada - Método de prueba. Método A.
NMX-A-275/5-INNTEX-2000  $291.00
 
Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área. 
Método 5.
NMX-A-3801-INNTEX-2012  $291.00

Determinación de los cambios dimensionales en el lavado de tejidos de 
calada y de punto. Método de prueba.
NMX-A-158-INNTEX-2009  $291.00

Tejidos de calada - Método de ensayo - Parte 2 - Determinación del 
número de hilos por unidad de longitud. Método A.
NMX-A-7211/2-INNTEX-2015  $291.00

Determinación de la densidad del tejido de punto y tolerancias.
NMX-A-134-INNTEX-2013  $291.00

Industria Textil - Fibras Textiles - Anáisis Químico Cualitativo - Cuantitativo 
Para una fibra 100%
NMX-A-084-INNTEX-2015  $597.00

Análisis Químico Cuantitativo - Parte I - Principios Generales de Ensayo.
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014  $683.00

Precios ITN



Análisis Químico Cuantitativo - Parte II - Mezclas de Fibras de Celulosa y 
Poliéster.
NMX-A-1833/11-INNTEX-2014  $683.00

MÉTODOS AATCC

Identificación y contenido de fibra
AATCC Test Method 20 y 20 A   $344.00

Solidez del color al frote
AATCC Test Method 8  $246.00

Solidez del color a la transpiración 
AATCC Test Method 15  $307.00

Cambios dimensionales en tejidos después de un lavado doméstico
ATCC Test Method 135  $285.00

Solidez del color al agua de mar 
AATCC Test Method 106  $307.00

Resistencia del color al lavado: Acelerado
AATCC Test Method 61  $251.00

Método de prueba para la determinación del cambio de la torsión en 
telas y prendas en el lavado doméstico y automático
AATCC Test Method 179  $925.00

Determinación del PH en textiles
AATCC Test Method 81  $148.00

MÉTODOS ASTM

HVI
ASTM D 5867   $31.00

Determinación de la masa por unidad de área de la tela
ASTM D 3776  $218.00

Método de prueba para determinar el título basado en especímenes de 
longitud corta
ASTM D 1059  $148.00

Torsiones de los hilados método destorcido - torcido
ASTM D 1422  $148.00

Torsión de los hilados método directo
ASTM D 1423        $148.00
 
Resistencia a la formación de frisas y otros cambios en la superficie del tejido
ASTM D 3512        $245.00

Determinación de la resistencia a la rotura de textiles  (Método Grab)
ASTM D 5034      $245.00

Determinación de la resistencia al rasgado de los tejidos; Método de 
Péndulo (Elmendorf)
ASTM D 1424      $245.00

Determinación del número de hilos de urdimbre y trama de la selección 
del tejido
ASTM D-3775-03ª      $245.00

Método de prueba estándar para resistencia a la flamabilidad de textiles
(Método vertical)  
ASTM D 6413       $935.00

Método de prueba estándar para la flamabilidad de prendas de vestir 
textiles
ASTM D 1230       $1,037.00



Método de prueba estándar para la velocidad de combustión 
horizontal de los materiales poliméricos.
ASTM D 5132       $935.00

Contenido de Material no Fibroso  
PAC 7262-2021       $307.00

Medición de NEPS  
PAC 7228-2021       $26.00

Análisis Completo de Hilo, Hilado de fibras cortas (título , torsión, 
resistencia e irregularidad) 1 bobina
PAC 7234-2021   $491.00
Determinación del índice de irregularidad Uster en pabilo, hilo, 
cinta de carda , estirador y frotador
PAC 7231-2021    $203.00

Resistencia individual del hilo y elongación
PAC 7230-2021      $148.00

Classimat Quantum 
PAC 7232-2021       $447.00

Determinación de la densidad lineal (masa por unidad de longitud) 
de los hilados, método de madeja.
PAC 7205-2021      $148.00

Compactaciones en filamentos
PAC 7229-2021       $125.00

Análisis completo de Filamento (Título, # capilares, compactaciones, 
resistencia, brillo, corte longitudinal). Por Bobina
PAC 7233-2021   $644.00

Determinación del tipo de ligamento (básicos)
PAC 7223-2021     $245.00

Determinación del tipo de tejido
PAC 7236-2021      $125.00

Solidez del color al frote (circular)
PAC 7240-2021    $187.00

Hidrofilidad
PAC 7235-2021     $289.00

Longitud de Fibra
PAC 7259-2021   $78.00

Contracción en un hilo  
PAC 7258-2021   $135.00

Porcentaje de Contenido de Humedad 
PAC 7260-2021     $148.00

Determinación del ancho de Tela
PAC 7246-2021     $148.00

Número de capilares
PAC 7263-2021     $156.00

Traducción de Informe de Resultados (Español - Inglés) 
N/A      $156.00

Reimpresión de Informe
N/A      $73.00

*Precios +IVA
Para mayores informes y cotizaciones:

ventasitn@citexmexico.com
Av. 11 sur 2104, 1erPiso. Col. Centro, Puebla, Puebla

RFC: ITN921019QG3
Tel. (222) 2-43-42-00 Ext. 111 y 112 / (222) 2431525

PRECIOS 2021



GOBIERNO



VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EN PUEBLA

Fiscalía General del Estado de Puebla

Secretaría de Turismo

Agua de Puebla para Todos

Secretaría del Trabajo

Secretaría de Seguridad Pública

Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla

Secretaría de Planeación y Finanzas

Secretaría de Movilidad y Transporte

SOAPAP

Secretaría de Economía

Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento Territorial

Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, 
Cómputo e Inteligencia(C5)

Tesorería en Puebla

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Catastro

Instituto Mexicano del Seguro Social

Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

Comisión Federal de Electricidad

Instituto Nacional de Migración

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

Normatividad y Regulación Comercial

Aduanas de Puebla

Secretaría Ciudadana

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

INFONAVIT

SAT



CONAGUA

PROFEPA

SEMARNAT

CONDUSEF

Nacional Financiera

PRODECON



UNIVERSIDADES



AMEC Asociación Española 
de Maquinaria Textil
 

IBERO Puebla
 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla
 

Convenio firmado en el año 2011, el cual fue hecho para
promover la transferencia tecnológica del continente europeo
hacia nuestro país.

Enfocado al desarrollo y aplicación de moda, como el impulso
de talentos que puedan aportar y desarrollar al sector nuevas
Ideas impulsando productividad. Prácticas profesionales,
capital y desarrollo del master en diseño de moda.

Diplomados
Cursos
Talleres
Programa universitario para adultos (PUPA)
Programa y soluciones para Empresas
*Solicitar cátalogo educativo a la Cámara

Beca 10% de descuento para estudios de bachillerato 
(aplica también para Ibero Tlaxcala)
Beca 10% de descuento para licenciaturas
Beca 10% de descuento para cursos, talleres, diplomados.
Beca 10% Y 20 % de descuento para programas empresariales.
Beca 20% de descuento para posgrados y especialidades

Requisitos:
Para alumnos de nuevo ingreso :
Solicitar una carta a CITEX que acredite ser socio 2021.

Desarrollo de prácticas profesionales, capital humano,
intercambio de tecnología mediante el laboratorio.

20% de beca en licenciaturas y maestrías.

Ser socio activo de CITEX, empleados así como a los familiares 
en primer grado de consanguinidad en línea recta, descendiente 
de estos.



Universidad de las 
Américas de Puebla
 

Licenciaturas:
40% Escuelas de ingeniería o de Ciencias
30% Escuelas de artes y humanidades, ciencias sociales,
negocios y economía.
Promedio: Haber finalizado sus estudios de preparatoria,
bachillerato o equivalente con un promedio acumulado de
7.5 como mínimo para el caso de inscripciones a
licenciaturas en ingeniería y ciencias, de 8.0 en el caso de
inscripciones para el resto de las licenciaturas.

Maestrías:
40% Escuela de ingeniería y escuela de ciencias
30% Escuela de artes y humanidades, escuela de ciencias
sociales y escuela de economía.
Promedio acumulado de licenciatura o equivalente: 8.0
Programas ofrecidos por UDLAP Consultores:
10% de beca aplicable al precio de los programas
presenciales.

Requisitos:
Ser socio activo de CITEX, empleados; así como a los
familiares en primer grado de consanguinidad en línea recta,
descendiente de estos.
Para la conservación de la beca, el beneficiario deberá
acreditarse como tal mediante constancia expedida por
CITEX previo al inicio del primer trimestre, así como entregar
la documentación que solicite el Departamento de Servicios
Escolares de la UDLAP.

Universidad Anáhuac
 

Becas

Licenciatura 30%

Maestrías 20%

Extensión Universitaria 20%

Para poder tener derecho a la beca los beneficiarios deberán cubrir el perfil 
y  los requisitos de ingreso según la legislación universitaria en vigor.

Excelencia 9.0 – 10
10% -  90% 

Académica 8.0 – 8.9
10% - 50%

Deportiva 8.0 – 10
      0 -90%

Los porcentajes aplicables a cada alumno serán asignados por la Univer-
sidad, previa selección y autorización del área correspondiente

Requisito: 
Solicitar carta a CITEX que acredite ser socio 2021.



Universidad Autónoma 
de Tlaxcala
 

Desarrollo de prácticas profesionales.

Descuentos en su oferta educativa a los Administrativos y Familiares 
directos en las Licenciaturas:
-Diseño de Modas
-Ingeniería Industrial
-Administración de Empresas

Examen Sin costo  S/C
Descuento Colegiatura Bachillerato 25 %
Descuento Colegiatura Licenciatura Sistema Escolarizado 25 %
Descuento Colegiatura  Licenciatura Sistema Abierto 
(personal administrativo, Familiares) 25 %
Descuento Educación Continua 
(personal administrativo, Familiares) Costo de Interno
Descuento Colegiatura Maestría y Doctorado 
(personal administrativo, Familiares) 30 %
Inscripción (aplicable únicamente en la primera inscripción)      25 %
 
Requisitos:
Solicitar a CITEX con 30 días de anticipación al inicio de cada ciclo 
escolar
Los interesados deberán realizar el trámite de beca en el periodo 
establecido, en el mes de junio de cada año
Los interesados deberán presentar en cada inscripción y reinscrip-
ción  copia de constancia laboral y/o credencial oficial y realizar 
tramite de beca.
Ser socio activo de CITEX, empleados así como a los familiares en pri-
mer grado de consanguinidad en línea recta, descendiente de estos.



SALUD







Con credencial de trabajo vigente o tarjeta acreditación socio CITEX

20% en análisis clínicos de rutina
20% en radiología e imagen convencional
Los descuentos aplican en pago en efectivo, en otra forma de 
pago al descuento ofertado se le restará un 5%

Restricciones:
Si el empleado de “LA EMPRESA” o familiar se presenta en las 
sucursales para realizarse pruebas de análisis clínicos después de 
las 11:00 hrs, se otorgara el descuento y se cobrara el traslado de 
la muestra según tabulador y aplicara de lunes a sábado. 

En laboratorio matriz si se presenta después de las 13:00 hrs ya 
no se otorgara descuento y aplicara solo de lunes a viernes, en 
sábado y domingo es hasta después de las 11:00 hrs. Esto no es 
aplicable en estudios de rayos X.

En caso que soliciten análisis clínicos de rutina urgentes no se 
otorgará el descuento y si se presentan en sucursales se les co-
brará el traslado de las muestras.

LINFOLAB

20%

20%

DE DESCUENTO
En estudios de rutina*

DE DESCUENTO
En imagenología*



RESTAURANTES



La Cueva del Zorro

Restaurante Hotel Boutique
Casa Reyna Puebla

Restaurante Villa Rica

10% de descuento en pagos en efectivo.
5% de descuento en pagos con tarjeta de crédito
Válido proporcionando la identificación de socio.

Chapulco No.28, Col. La Paz, Puebla, Pue.
Centro Comercial Angelópolis Local R-3, Puebla, Pue.

Autopista México·Puebla KM. 115 local F9, Centro Comercial
Outlet-Puebla, Coronango,Puebla.

www.lacuevadelzorro.com.mx

10% de descuento en cualquier forma de pago.
Mencionar convenio a nombre de Cámara de la Industria Textil
de Puebla y Tlaxcala.

No aplica a banquetes, menús armados, no es acumulable a 
otras promociones

(222) 232 00 32 
hotel@casareyna.com
www.casareyna.com

Ubicado dentro del Hotel Hilton Garden Inn Puebla Angelópolis, 
Blvd. Atlixcáyotl 2528 Col. Reserva Territorial Atlicáyotl (5,36 km) 
30700 San Andrés Cholula, Puebla.
Reservaciones: (222) 690 80 20 

10% de descuento
Válido proporcionando la identificación de socio.



Restaurante Limos Chef Mónica González

15% de descuento
Válido proporcionando la identificación de socio.

10% de descuento



Restaurante Augurio Restaurante Carbón



Restaurante Salomé Restaurante Restauro



HOTELES



HOTELES



* Servicios con costo adicional

















CONTACTO



CONTACTO

Camara de la Industria Textil
Puebla y Tlaxcala

Av. 11 Sur 2104 Primer Piso
Col Centro. CP 72000

(222) 243 4200

Representación Tlaxcala
Lic. Frida lraiz López Muñoz

(246) 46 50 830 Ext. 249
Cel: 2464691589

dirtlaxcala@citexmexico.com
Av. Juan Cuamatzi S/N

Contla de Juan Cuamatzi

Asistente de Presidencia
(222) 243 42 00 Ext 104

contacto@citexmexico.com
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00pm

Contabilidad y Tesorería
Contadora Dulce María Ramos García

(222) 243 42 00 Ext. 103
Para revisión y programación de pagos:

Viernes de 4pm a 6pm

Bolsa de trabajo y Comercio Exterior
Búsqueda y reclutamiento de personal

Consultoría en comercio exterior
Lic. Elvitz Flores

(222) 243 42 00 Ext. 105
bolsadetrabajo@citexmexico.com

comercioexterior@citexmexico.com
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm

Jurídico
Asesoría de servicios legales
Lic. Octaviano Escandón Báez

(222) 243 42 00 Ext. 110
Lunes a viernes de 3:30pm a 6:00pm

lnstituto Textil Nacional A.C.
Pruebas y análisis de laboratorio en textiles

Ing. Jaqueline Hernández Ramírez
administracionitn@citexmexico.com

ventasitn@citexmexico.com
(222) 243 4200 Ext. 111 y 112

Departamento de Diseño 
Lic. Juan Antonio Bonilla Vázquez

diseno@citexmexico.com
(222) 243 4200 Ext. 107
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