
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT -PUBI29J1012014.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORlZA LA CONTRATACiÓN PLURIANUAL 
DE ARRENDAMIENTO SIN OPCiÓN A COMPRA DE EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS EN LA MODALlOAD DE SERVICIOS 
ADMINISTRADOS, DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia modificando entre otros, el articulo 
sexto, el cual establece que la Federación contará con un organismo 
constitucional autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurldica y patrimonio propio, con plena autonomia técnica, de gestión, con 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización Interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del artIculo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el ariículo 60. de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones 
y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente 
(LFTAIPG). 

3. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) es un organismo constitucional 
autónomo encargado de garantizar los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, el cual está confamado por siela Comisionados. 

4. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra el de elaborar su 
Reglamento Interior y demás normas de operación, de conformidad con el 
artIculo 37, fracción XVI, de la LFTAIPG. 



S. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 15, fracciones 111 y V del 
Reglamento Interior del Instituto, corresponde al Pleno aprobar los proyectos de 
acuerdo, asl como aprobar las disposiciones presupuestales y administrativas 
que sean necesarias para el funcionamiento elellnstituto. 

6. Que de conformidad con el artIculo 2, fracciones XIII y XV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se entenderá como 
ejecutores de gasto, entre otros, los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos a be que se asignen recursos del .Presupuesto de Egresos a través 
de los ramos autónomos. 

7. Que de acuerdo con el articulo 50 de la LFPRH, la autonomla presupuestaria 
otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Pol1tica ele los 
Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de 
su creación, comprende entre otros, en el caso de los órganos autónomos, la 
atribución de aprobar la celebración ele contratos plurianuales siempre y cuando 
cumplan lo dispuesto en este artIculo y emitan normas generales para su 
justificación y autorizacIón. 

8. Que en ese sentido, el Pleno del Instituto aprobó las Disposiciones Generales 
para la celebración de contratos plurlanuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, mismas que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado dieciocho de septiembre de dos mil catorce, y 
que son de observancia general para todas las áreas requirentes del Instituto 
que pretendan celebrar contratos plurianuales. 

9. Que por otra parte, la Dirección General de Tecnologlas de la Información es 
competente para proponer, ejecutar y evaluar las pollticas de informática, 
sistemas, seguridad de la información y telecomunicaciones del Instituto, a fin de 
garantizar servicios de calidad para el funcionamiento expedito, eficaz y eficiente 
de las unidades administrativas. Lo anterior, conforme lo prevé la fraccIón 11 del 
artIculo 38 del Reglamento Interior dellFAL 

10.Que de conformidad con lo previsto en el artIculo 38 del Reglamento Interior del 
IFAI, Y con los numerales sexto y séptimo de las Disposiciones Generales para la 
celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, la Dirección General de Tecnologías de la 
Información por conducto de su titular, es competente para presentar la 
justificación técnica con los elementos suficientes para la correspondiente 
autorización de la contratación plurianual por parte del Pleno. 

11.Que en ese sentido, la Dirección General de Tecnologlas de la Información como 
área requirente ha integrado un expediente que sustenta la contratación 
plurianual para el servicio de arrendamiento sin opción a compra de equipo de 
telecomunicaciones de voz y datos en la modalidad de servicios administrados 
hasta por seis meses. Cabe senalar que dicho documento forma parte integrante~ 
del presente Acuerdo. /' 
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12. Que de conformidad con el numeral sexto de las Disposiciones Generales 
mullicitadas, el documento denominado expediente anexo que elaboró la 
Dirección General de Tecnologlas de la Información, contiene lo siguiente: 

1. Objeto, alcance y especificaciones del servicio; 
11. Justificación de las Ventajas económicas y condiciones más favorables de 

la Contratación Plurlanual; 
111. Justificación del plazo y la no afectación de la competencia económica; 
IV. Desglose det gasto; 
V. Suficiencia presupuestal; 
VI. Justificación de que el contrato plurianual no implican riesgos de 

incumplimiento de obligaciones, y 
VII. Justificación de la necesidad del servicio. 

13.Que como se detalla en el documento antes mencionado. el arrendamiento sin 
opción a compra incluye todos los equipos de telecomunicaciones de voz y datos 
del Instituto, ya que actualmente se tiene contratado el arrendamiento de este 
equipo en un contrato multianual que Inició su vigencia el 17 de noviembre de 
2011 y finaliza el 17 de noviembre de 2014. 

14.Que para mantener la continuidad de la operación Institucional, es necesario 
disponer de equipos de comunicaciones que incluyen de manera genérica, lo 
siguiente: 

a. La red local de cómputo. 
b. La red Inalámbrica. 
c. Conmutador telefónico y teléfonos para servicio de voz. 
d. El acceso a la red pública de telefonla. 
e. Los servicios internos de comunicaciones de voz. 
f. Equipos de conferencia de voz para salas de juntas. 
g. Equipo de videoconferencia para sala de Juntas. 

La Infraestructura sena lada, es necesaria para el desempef'io de las actividades 
de los servidores públicos del Instituto, cuyas funciones sustantivas y adjetivas 
requieren del apoyo de las comunicaciones de voz y la navegación en Internet, el 
uso de los datos almacenados en las carpetas compartidas, el uso de los 
sistemas institucionales, el acceso inalámbrico desde los equipos institucionales 
hacia a todos los servicios vitales para la operación cotidiana Institucional y el 
servicio a los usuarios dentro y fuera del IF Al. 

15. Que como parte del rediseno institucional, ya efecto de encontrar oportunidades 
de mejora en las actividades adjetivas del Instituto, como es la infraestructura y 
el conjunto de servicios de telecomunicación utilizados por el Instituto, los cuales 
le permiten cumplir con sus programas de trabajo, objetivos y metas establecidas 
en el Programa Operativo Anual; el Instituto está llevando a cabo una valoraci6~ 
en la estrategia de la contratación de servicios administrados y de tercerizaci~ 
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en materia informática y de telecomunicaciones en general. Dicha evaluación 
permitirá determinar las mejores prácticas con una mayor racionalidad del gasto 
y con incremento en los aCÜllos e Indices de inversión del Instituto. 

16.0ue esta situación exige al Instituto no comprometer recursos presupuestales 
que impliquen erogaciones por varios anos, sin haber definido la mejor estrategia 
de los mecanismos para suministrar la infraestructura informl.itica, de 
telecomunicaciones y del conjunto del desarrollo tecnológico que soporta el 
derecho de acceso a la Información y la protecci6n de datos. Por otro lado, es 
necesario elaborar los proyectos en estas materias de una forma más acordes a 
las nuevas competencias y alcances que tiene el IFA! como organismo 
constitucional autónomo. 

17.Que en el tenor de lo anteriormente expuesto, por un lado se hace necesario 
continuar brindando los servicios de telecomunicación de voz y datos por un 
plazo hasta por seis meses. mediante el arrendamiento sin opción a compra, y 
por otro lado, concluir la evaluación de la estrategia con mejores oporlunidades 
de mejora, asl como llevar a cabo la integración de los correspondientes 
proyectos Informáticos y en telecomunicaciones. 

18.0ue asinlsmo, el retlseno ¡'stitucional derivado de la reforma constitucional, ha 
provocado un incremento en la plantilla de personal de de servidores públicos, lo 
cual hace necesario incrementar el nClmero de equipos tanto de comunicaciones 
de voz como teléfonos y capacidades del conmutador, como de datos en 
capacidades para comunicaciones de datos no incluidos en el contrato vigente. 

19.0ue para el cumplimiento de los objetivos, proyectos estratégicos y metas 
establecidas, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, por conducto de la Dirección General de Tecnologlas de la Información, 
estima necesario llevar a cabo la Contratación plurianual del servicio de 
arrendamiento sin opción a compra de equipo de telecomunicaciones de voz y 
datos en la modalidad de servicios administrados hasta por seis meses. misma 
que deberá cumplir con lo establecido en el arllculo 50 de la LFPRH y numeral 
sexto de las Disposiciones Generales para la celebración de contratos 
plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

2O.0ue tomando en consideración que para la contratación plurianual que abarca 
parte de los ejercicios 2014 y 2015. resulta necesaria la autorización del Pleno 
del Instituto para dar inicio al procedimiento de contratación por parte del área de 
adquisiciones, por lo que el contenido y alcance técnico de la justificación que 
presenta la Dirección General de Tecnologlas de la Información, es de su 
exclusiva responsabilidad. 

4 



21.Que el Pleno dellFAI es competente para aprobar el presente Acuerdo conforme 
a lo dispuesto en la fracción 111 del articulo 15 del Reglamento Interior del Instituto 
y los numerales quinto y séptimo de las Disposiciones Generales para la 
celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

22.Que en ese sentido, y con base en la solicitud, justificación y expediente 
presentados por la Dirección General de Tecnologlas de la Información, como 
área requirente, la Comisionada Presidente propone al Pleno la aprobación del 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la Contratación Plurianual del servicio de 
arrendamiento sin opción a compra de equipo de telecomunicaciones de voz y 
datos en la modalidad de servicios administrados del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos. 

Por las consideraciones antas expuestas y con fundamento en los articulos 37, fracción 
XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 15, fracciones 111 y V; 38 del Reglamento Interior del Instituto; 2, 
fracción XIII y XV Y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y los numerales quinto, sexto y séptimo de las Disposiciones Generales para la 
celebración de contratos plurianuales, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la Contratación plurianual del servicio de arrendamiento sin 
opción a compra de equipo de telecomunicaciones de voz y datos en la modalidad de 
servicios administrados hasta por seis meses, hasta por un monto máximo de 
$3,253,810.86 (tres millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos diez pesos 
861100 M.N.), conforme la solicitud, justificación y expediente presentados por la 
Dirección General de Tecnologlas de la Información, que como documento anexo forma 
parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Será responsabilidad de las Direcciones Generales de Tecnologias de la 
InformaCión y de Administración llevar a cabo los procedimientos de contratación 
plurianual del servicio de arrendamiento sin opción a compra de equipo de 
telecomunicaciones de voz y datos en la modalidad de servicios administrados, 
aprobado mediante el presente Acuerdo, en términos de la normatividad vigente 
aplicable. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Prolección de Dalos. ~ 

CUARTO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de Inlernel dellnsliluto. 
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AsI lo acordó, por unanimidad, el Pleno 
y Protección de Datos, en sesión cel 
catorce. Los Comisionados finnan al cal 

Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado 

Comisionado 

• 

tnstituto Federal de Acceso a la lnfonnación 
a el dla veintinueve de octubre de dos mil 

para todos los efectos a que haya lugar. 

ente de la Mora 
da Presidenta 

",. 
Maña alrlcla ure 

Comislo 

yChepov 

José de 
Coordinador Ejecutivo 
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modifica su denomlnaciÓll por la de Instituto Federal d. Accno a la 'nfonnacJón y 
Protección de Dato.. 

De acuerdo con lo previsto en su articulo cuarto transitQrio, la LFPDPPP adquirió plena 
vigencia en enel'Q de 2012, por lo que el Instituto ha adecuado su estructura para poder 
cumplir con las nuevas atribuciones en materia de Protección de Datos. AsI ellFAI asume 
la responsabilidad de avanzar hacia el rumpllmiento de sus nuevas lareas, bajo la 
premisa de seguir impulsando la promoción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, asl como el ejercicio del nuevo derecho. 

Con la entrada en vigor del Decreto por el que se I8lOm1an y arJici0n8n diversas 
disposiciones de la constitución PoIitica de /os Estadoo UfJidos Mexicanos, en mataria de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrel'Q de 2014, el 
IFAI, pasó de ser un organismo descentralizado no seclorizado, a ser un organismo 
autónomo. 

Ola a dia, el IFAI busca aplicar los mejores esquemas de operación, mejores prácticas y 
mecanismos de seguridad da la informaciOn enfocados a ina-ementar ar grado de confianza 
que sus usuarios tienen en él y paralelamente ofrecer al Plano, la certeza de que la 
InstituCión se encuentra operando de manera segura y confiable, no solamente en lo que 
respecta a los procesos de teaJoIoglas de la información y comunicaciones (TIC). sino en 
lodos 81.1$ émbllos, internos y externos, con el fin de permitir abrirse a lBs necesidades de 
servicio con la lecnologra actual y adaptarse a los cambios necesarios que ar IFAl está 
promoviendo para actualizarse y mantenerse a la vanguardia. 

En el IFAI las TIC han sido fundamentales para ar desarrollo institucional, pues le han 
permitido obtener notables logros y alcanuir reconocimiento internacional y prestigio 
instituCionar entre la sociedad mexicana. Los inslrumentos tecnológicos concebidos por el 
IFAI para el acceso a la información y la protección de datos personales, con los que la 
sociedad ejerce estos derechos y permite a las Instituciones de Gobiemo atender de 
forma expedita los requerimientos de información de las personas. han logrado mayores 
nivelas de eficiencia y calidad a fin de generar mayor valor pClblico en beneficio de la 
sociedad mexicana. 

COn la reciente reforma derivada del Decmlo por el que se reforman y adicionan divernas 
disposiciones da la constitución PoIltica da los Estados Unidos Mexicanos, en matelia da 
transparoncia, publicado en el Diario OIicial de la FederaciÓll el 7 de febrero de 2014. 
lanto las atribuciones del IFAl como su estructura organica se incrementan, por lo que 
resulta prioritario atender las necesidades de equipamiento telefónico, de datos alémbrico 
e inalémbrico para atender la demanda. Se requiere, por lanto, dotar a los servidores 
pClbllcos que se incorporan, atenaendo a la reestructuración de las Ponencias y el 
incremento de estructura con las Direcciones Generales de nueva creación, 

Los equipos de comunicaciones de la red local, de telefon(a, de seguridad informética y 
las computadoras de las que se dispone en todo el IFAI, incluyendo el conmutador 
telefónico, los dispositivos de la red de datos, los aparatos telefónicos, ele., se han 
obtenido desde hace 7 al'ios en modalidad de contratos de servicios administrados de 
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equipamiento informático (para efectos de identificación denominamos 'RENOVA" para 
equipos de cómputo, "FéNIX" para Seguridad Informática y 'MERCURIO' para 
comunicaciones). 

El contrato MERCURIO, con número C075111, celebrado con la emprasa Intercable, S.A. 
cIe C.V., para el arrendamiento de equipo de telecomunicaciones, sin opción a compra, en 
modalidad de servicios administrados, termina su vlgeocla el 17 de noviembre de 2014. 
En el alcance del contrato se incluyen los siguientes componentes de la infraestructura 
tecnológica deIIFA1: 

• Olspositivos a red de aatos a trav§ de conexión UTP. 

• Dispositivos a red de datos a través de WiFi. 

• Conmutadores y dispositivos para servicio de voz a través de terminales IP. 

• Equipos de conferencia de voz para salas de juntas. 

• Equipo de vldeoconferencia para sala de juntas. 

• Servicios de valor agregado 

No es posible ampliar el contrato MERCURIO vigente, porque desde 2013 fue ampliado. 
mediante el convenio modificatorio C014113 hasta el 20%, para atender el incremento en 
la demanda de servicios de voz y datos en el nuevo edificio sede dellFAI. 

Para cubrir las nuevas necesidades de equipamiento informático de la plataforma 
Institucional de telecomunicaciones y sustituir la infraestructura que proporciona el 
contrato MERCURIO, la Dirección General de Tecnologlss de la Información se encuentra 
evaluando la estrategia para la contratación de 5efVicios administrados y de tercerizaci6n 
en materia informática y de telecomunicaciones en genaral, a la luz de las estrategias 
institucionales encaminadas a la formación de un sistema nacional de transparencia. De 
esta forma el lFA1 dispondrá de una plataforma tecnológica que la penn~a administrar e 
integrar las soluciones de comunicaciones asociadas a las necesidades y niveles de 
servicio, calidad y oportunidad requeridos. 

En el anteproyecto da presupuesto para el ejercicio de 2014 se previó el presupuesto 
requerido, para 2014, a partir del supuesto Institucional de arrendamiento sin opción a 
compra de equipo de telecomunicaciones de voz y datos en la modalidad de servicios 
administrados, para un nuevo contrato (MERCURIO 2{)14) qua iniciara a partir de la 
culminación del contrato actual. Sin embargo, como parte del redisel'io institucional, es 
necesario elaborar los proyaclos en estas materias de una forma más acorde a las /' 
nuevas competencias y alcances que tiene el IFA1 como org.anismos constitucional 
autónomo, a efecto de alinear las estrategias en materia de tecnologlas de información y 
comunicación, con las estrategias qua establezca el Pleno del Instituto para alcanzar los 
objetivos y metas institucionales. En ese sentido el Instituto esté llevando a cabo una 
valoración en la estrategia de la contratación de servicios administrados y de tercerización 
en materia informática y de telecomunicaciones en general. Oicha evaluación parmltinll 
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determinar las mejores prácticas que permitan un uso más eficiente de los recursos, para 
ofrecer servicios de calidad con eficiencia y economla. 

ÚLTIMA PÁGINA DE LA JUSTIFlCACION TÉCNICA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO 
81N OPCiÓN A COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES DE voz y DATOS EN LA 
MODALIDAD DE IlE"-VICl08 ADMINISTRADOS -
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