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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
""'u'o Nooo<1dde lr""'PO'enoQ k;= a b
Worrroo6n y ProlecOOn de Dolo, AorSOf'Oles Procedimientode contrataci6n: Invitac'i6n a cuando Menos tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electronica: IA-00SHHE001-E14-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-005-17
SEGUNDA CONVOCATORIA

Descripcion: Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del Instituto en el ejercicio 2017".

En la Ciudad de Mexico, siendo las 19:00 horas del dia 28 de febrero de 2017, en la oficina de la Subdireccion
de Adquisiciones y Control Patrimonial ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante INAI), sito en Av.
Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegacion Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio de
la Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de lIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del
proced im iento de contratacio nantes referid o.------------------------------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reunion fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. Ibo
Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral
4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de contratacion, del documento denominado "Bases
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien
paso lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:-------------------------------------

Por la Direccion de Recursos Financieros, Area tecnica y requirente.----------------------------------------------------------
C.P. Cesar Pineda Rojas, Subdirector de Tesoreria y Contabilidad.------------------------------------------------------------
Por la Direccion General de Asu ntos Juridicos. ---------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------

2. EI Lic. Ibo Brito Brito, con fundamento en el articulo 36, fracciones I, II y VI del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos (en adelante el
Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines, informa que
una vez realizado el analisis cualitativo por la Convocante de los "Documentos e informacion que deberfm presentar
los licitantes como parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de
contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes DESPACHO MILAN BRITO, S.C., Y PRIETO RUIZ DE VELASCO
Y COMPANiA, S.C., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se solicitan como
requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Por 10 que corresponde al licitante OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C, asento una clave diferente (IA-
00SHHE001-E9-2017) del procedimiento de contratacion que nos ocupa por 10 que carecen de la validez juridica,
por 10 cual se desecha esta proposicion, con fundamento en 10 establecido en el articulo 36 fraccion I del
Reglamento que seriala: "La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones
legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos incumplidos de la
convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este procedimiento de contratacion que
preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos". ---------------------
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Asimismo, por 10 que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJI0417/17, de fecha 28 de febrero de 2017, debidamente
firmado por su titular el Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, derivado de la revisi6n a la documentaci6n presentada
por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia legal, mediante
el cual se determin6 10 siguiente:

La proposici6n presentada por ellicitante OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.: Presenta Anexo 3, en el cual, se
omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la reform a a su acta constitutiva.

No se omite seflalar que en el riJ9ro se indica el-fJrocedimienro oomer& IA-006HHE001-E9-2017 y el procedimiento
correcto es IA-006HHE001-E14-2017

La proposici6n presentada por ellicitante PRIETO RUIZ DE VELASCO Y COMPANiA, S.C.: Presenta Anexo 3, el
cua/, cumple con el formato establecido en la convocatoria

La proposici6n presentada por ellicitante DESPACHO MILAN BRITO, S.C.: presenta Anexo 3, el cual cumple con
el formato establecido en la convocatoria.

Con relaci6n a 10 antes expuesto del licitante OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C., esta convocante manifiesta
que el haber asentado una clave de otro procedimiento de contrataci6n al que nos ocupa invalida este documento
y fue considerado como no presentado, por 10 cual se desecha esta proposici6n, con fundamento en 10 establecido
en el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que seriala: "La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon,
expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos
incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este procedimiento de
contrataci6n que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos".

3. EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Direcci6n de Recursos Financieros es el area requirente, tecnica. y
responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y econ6micas de este
procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n III del Reglamento, quedando
bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico que se emite en relaci6n con 10
dispuesto en el articulo 34 del Reglamento, asi como de acuerdo con el Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de
evaluar las proposiciones de las Balines y con fundamento en el apartado 5.1 Criterios de Evaluaci6n de la
Convocatoria, mismo que fue entregado mediante oficio INAI/DGA-drf/078/2017, de fecha 28 de febrero de 2017,
debidamente firmado por la C.P. Margarita Montero Rojas, Directora de Recursos Financieros, de acuerdo al
dicta men si9uiente -- --------- --------- -------------- -------------- ------------------ --- ------ -------- ----- --------- ----- ---------- -------------
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I LICITANTE

RUBRO A EVALUAR

L- CAPACIDAD DEL LICITANTEPUNTAJE MAXIMO 28 PUNTOS

A_- RECURSOS HUMANOS PUNTA..JE MAxIMO 19 PUNTOS

1- Experlencla en

relaclonados con •. I servlclo; pun1:aJe

rn axlrn 0 7 pu ntos

Para _I J.". de grupo

Experiencia del Jefe de Grupe en areas

contables y financieras del sector publico

2 ar"los 0 mas

Experiencia del Jete de Grupo en areas

contablcs y f'nancie-ras, 1 ai"lo

Para los auxillares cont.ables:

Ex perieneia en el sector publico de seis

auxiliares contables, y cuatro auxilio.rcs

adrTlinistrativos, 1 ana 0 IT'\As

Ex perienela en el sector publico y/o sector

prlvado de sels auxHiares contables y

cuatro auxiliares admnlstratlvos de 6

n-oeses a n-oenos de 1 ano

2- Conoclmlent.os sobre la materia:

puntaJe maximo 9 puntas

Para el Jefe de Grupo (Llder

proyeeto):

2

No presenta docun-oentos para evaluar.

'- __' I'>k:> sa- pueden aslgnar los puntas

de este rubro.

'------__'No presenta docurnentos para evaluar. f--------l
No se pueden aslgnar los puntes

de este rubro.
2

Llcenclatura en Contadurfa Tltulado

Licenciatura en Contadurla Termnada

los Auxillares Cont.ables y
Admlnlst.rat.lvos:

5 No presenta docurnentos para evaluar.

'------__' No se pueden aslgnar los punt.os f---------J
de est.e rubro.

5 5

2

Sels auxiliares contablos con Licenclatura

termnada (t.lt.ulados) en contadurla

publica y cuatro auxiliares admnistratives

con Licenciatura terrninada (t.lt.ulados)

2

Seis. auxiliares contablos con Liccnciatura

terrninada (pasant.es) en contaduria

publica y cuatro auxiliarcs adrrinistrativos

con Licenciatura terrninada loasant.esl
3- Domlnlo apt.lt.udes; punt.aJo

m3xlmo 3 punt.os

Para 01 lider del Proye-et.o:

No presenta docurnentos para evaluar.
1- --1 No se pueden aslgnar los punt.os

de este rubro.

Cursos y/o Diplornados en Liderazgo,

Capacitacl6n, Organizaci6n Ernpresarial

y/o Manejo de grupos, rnanejo de Sistema

Aspel-COI, (rnlnlma dos cursos diferenles)

0.75

No presenta docurnentos para evaluar.

No se pueden aosIgnar los punt.os

de est.o rubro.
Curs os Paqueteria Softvv are

(w indow s. office, project manager, etc .. ),

(rninirno 2 cursos difcrentcs)

sels auxillares eont.ables y
cuat.ro auxillares adm Inlst.ratlvos :

1.51.51.5 No presenta docurnentos para evaluar.

No sa- pueden aslgnar los punt.os.
'- __' de est.e rubro.

ManeJo de Paqueterfa Software, Aspel-

COl, windows, office (minima 2 cursos

Manejo de Paqueterfa Softvv are, window s,

office (mfnil'TlO 1 curso)

No se identiticaren curses directos

para cste rubro. l'oklo sa puedenI aslgnar los punt.os de ost.e rubro.

1.5 No se Identificaron cursos directos No presenta doc:.urroentos para evaluar.

para este rubro. No se pueden '- -----' No se pueden asignar lOS punt.os

asignar los punt.os de est.o rubro. de est.e rubro.0.75
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Procedimientode contratacion: Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores
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Clave electronica: IA-00SHHE001-E14-2017
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B._ CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS V DE EQUIPAMIENTO; PUNTAJE MAXIMO 8 PUNTas .

.,_- Recursos ec:onorn Icos; p ••.•nt.je rn "xlrn co4 puntos

•. - Ingresos obtenldos:; punt-.Je
"""""')(Irno 4 puntos.
In<;jresos fTl2Iyor a. 190/0 hasta el 200/0 de
ingreso$ equivalentes at monto total de su
ot'erta (pOl" un solo ejerclclo 0 'a surna de

~d;::O",s",),- ~=~~~_~=~_-+ -+- + -+-------4 -+-------4- _
Inoresos mayor 0'51150/0 hasta el 19% de
Ingresos equtvalentes al monte total de su
of'erta (por un solo ejerciclo 0 la su~ de
dos)

Ingresos mayor- al 50/0 hasta el 100/0 de
Ingresos equlvalentes al rnonto total de su
o1"erta (por un solo ejerclclo 0 I., surna de
dos)

2

Ingresos mayor al 100/0 hasta el 150/0 de
Ingresos equlvalentes al monto total de su
of'erta (por un solo ejerclclo 0 la surna de
dos)

I'Jo prosenta docurroantos para ovaluar.
~ se puede.-, .slg.-,ar los pun~os

de es~e rubro.

b.- Llqulde::.:: Eico.-,ornlca corn probable;

pu.-,ta.je rn"xirno 2 puntos.

0.5
Ingresos hasta el 50/0 de Ingresos
equlvalentes al monto total de su orerta
(por un solo ejerclclo 0 la surna de dos)

N6rninas can ilTlporto mensual prornodio
durante 2016 de mas de $100.000.00

N6rninas can ilTlporte mensual pro~dlo
durante 2016 de rT>enos de $100.000.00

2
I'Jo presonta doculT"lOntos para evaluar.

f---------l I'k::o se pueden aslgnar los pun~OoS f---------l
de este rubro.

2

2.- Equlparnlento con el que cuentala ernpresa; punt_j_ maximo 2 pun~os

Cuenta con tTrls do 2 Iinoos tolof6nicas fua1 2
I'Jo presonta docurnantos para evah ...•ar.

1--------1 r-b se pueden .slgnar los puntos 1---------<
de oeste •..••.•b •..o.

Cuenta con' a 2 Iinoas telef6nicas fijas

A.2.b.- Partlclpaclon de dlscapaclt_dos; punt.je maxim 0 ., p ••.•n~os

I'Jo p •..•~senta docurnontos para ovaluar

t-k:> se pueden _signar los p ••.•n~os

de este rubro.

Acredita 50/0 0 rTl6s do parsonal can
discapacidodos

A los licitontes quo acroditon un monor

porcontaje sa las asignnran puntos do
forrna oquivalento modiante una •..ogla do

tros tornando como puntaje IT"IrlIximo ,
punto.

I'Jo prosenta docurT'Elntos para evaluar.

r-b se p ••.•eden aslgnar los pun~os
de este rubro.

ProporcionalO3I

0/0 do personal

discapacitado
acroditado

PUNTA..JE MAXIM 0 OBTEJ\,JIOO'EJ\,J ESTE RUI3RO 26_6 o 26_6

Acredita de 2 a;'\os on Ddolaonto

11.- EXPERJEl'-lCIA Y ESPECIALIOAD DE1....LICITANTE; PUNTA..JE MAXIMO 10 PUNTOS

EXPERJEl'-lCIA DEL LICITANTE; PUNTA..JE MAXIMO 5 PLlr'lTOS

1- --l1'Jop•..esenta doculT"Ientos pa.ra avaluar I--------l
I'-.loo se pueden .slgnar IOoSpuntOos

de este rubro.

Puntos proporcional a los a;'\os
acreditados, to....,.-,.ando(2 0;'\05-5
puntos(100o/0)

5

S.- ESPECIALIDAD DEL LICITANTE; PUNTA..JE MAXIMO 5 PUNTaS.

de este rubro_

Aerodita do 2 a;'\os on adolante 5 5

Puntos proporcional a los a ••••os
Dcroditados. tomando (2 af"los-S
puntos(1000/o)

1--------1 No prosenta docurY"IQntos para avaluor. 1- ---<
r-b s_ pueden .slgnar los pLintosContiono ContrDtos Contiono Contratos

PUNTA..JE MAXIM 0 OSTE)\.IIOO EJ\,JESTE RLIBRO 10 10
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111.-PROPUESTA DETRABAJO; PUNTUAJEMAXIMO 22 PUNTOS

A. Metodologia para la prestaci6n del servicio, puntaje maxim 09 puntos
Acredita III1etodologiapara la prestaci6n del

9 9
, .••... ...,l'-'oJ •....jlld •••••.•••.•••.••,lC"ln ••••.•.••ae

9
servicio

metodologia para evaluar. No se

B.- Plan de trabajo propuesto por ellicitante, puntaje maximo 9 punt
pueden as ignar los puntos de

peo+o r .•..._ ....

Presenta el Plan de Trabajo para la
9 9 No presenta documentos del plan de 9

prestacion del servicio trabajo para evaluar. No se pueden

C.- Esquem a estructural de la organizaci6n de los recurs os hum anc asignar los puntos de este rubro.

Presenta el Esquema Estructural de la
4 4

No presenta documentos de estructura 4 IOrganizacion para la prestacion del de la organizacion para evaluar. No se

PUNTAJE MAxIMO OBTENIOO EN ESTE RUBRO 22 0 pueden asignar los puntos de 22

IV.- CUMPLIMIENTO DECONTRATOS; PUNTAJEMAXIMO 10 PUNTOS

Acredita cumplirriento de 2 contratos en En virtud de que los contratos
10

los ultimos 3 alios
10 10 presentados se refieren a servicios

distintos a los requeridos para la
Acredita cumplirriento de 1 contrato en los

8 contratacion. No se pueden asignar
ultimos 2 alios los puntos de este rubro.

PUNTAJE MAxIM 0 OBTENIOO EN ESTE RUBRO 10 0 10

PUNTAJE MAxIMO DE LA EVALUACI6N TECNICA OBT, 68.5 I I 0 I I 67.5 I
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Debe serialarse que, de acuerdo con 10 establecido en la convocatoria, el puntaje minima requerido para ser
consideradas las propuestas solventes tecnicamente es de 52.5 puntos de los 70 a otorgarse-------------------------

Derivado del dictamen antes referido se obtuvo el puntaje siguiente: ----------------------------------------------------------

La propuesta del licitante DESPACHO MILAN BRITO, S.C., obtuvo 68.5 puntos por 10 que fue considerada
solvente y paso a ser evaluada econom icamente. ----------------------------------------------------------------------------------

La propuesta del licitante OROZCO MEDINA Y ASOCIADaS, S.C., obtuvo 0 puntos por 10 que no fue
considerada solvente y no paso a ser evaluada economicamente, por 10 que fue desechada, con fundamento
el articulo 36 fraccion I del Reglamento que seriala: "La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon,
expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal determinacion e indicando los
puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este
procedimiento de contratacion que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta
Convocatoria y sus anexos". Este desechamiento es adicional a los que se mencionan en el numeral 2 de esta
acta----------------------------------------------------------- ..-----------------------------------------------------------------------------------

La propuesta del licitante PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CaMPANiA, S.C., obtuvo 67.5 puntos por 10 que fue
cons iderada solvente y paso a ser evaluada economicamente. ----------------------------------------------------------------

Evaluaci6n econ6mica:

No Licitante Puntos a Puntos
otorgar otorgados

1 DESPACHO MILAN BRITO, S.C. 29.25
....... "., ...... --.- . ........ _ ...... ................ - ................................ _ ..•.... 30

2 PRIETO RUIZ DE VELASCO Y COMPANiA, S.C 30

Por 10 anterior, los totales generales resultan de la siguiente forma:

Importe Puntaje Puntaje Resultado final
N° Licitante mensual pesos Evaluaci6n Evaluaci6n dela

sin IVA Tecnico Econ6mica puntuaci6n

1 DESPACHO MILAN BRITO, S.C. 200,000.00 68.5 29.25 97.75
1···················· .................... _ ......

PRIETO RUIZ DE VELASCO Y
2 CaMPANiA, S.C. 195,000.00 67.5 30 97.50

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fraccion I y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la contratacion de los "Servicios de apoyo para la realizaci6n de las
actividades contables-presupuestales, financieras y administrativas del Instituto en el ejercicio 2017", al
licitante DESPACHO MILAN BRITO, S.C., en virtud de que cumple co_!Ytodos los re~it s solicitados por laHOi.7d'Y }b uf
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ACTA DE FALLO
hWMO I«1ood de ~rooo ~ 0 10
rlormoc.o6o YProteco6n de Dolo!. flersoroIes Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-006HHE001-E14-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-005-17

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del instituto en el ejercicio 2017.

Convocante para este procedimiento de contrataci6n y obtuvo una ponderaci6n tecnico-econ6mica de 97.75
puntos que representa el mayor puntaje en relaci6n con la otra proposici6n, a traves de un contrato cerrado, un
monto total $2,320,000.00 (Dos Millones Trescientos Veinte Mil 00/100 M.N.), con 1.v.A. incluido y por una
vigencia a comprendida partir del 10 de marzo al 31 de diciembre de 2017-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 212/11 de fecha 30 de enero de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. EI Lic. Ibo Brito Brito, hace saber al licitante adjudicado, que de conformidad con el numeral 4.1
"Documentaci6n que debera presentar eTProveedor" delaConvocatoria~ebera entregar en la Subdirecci6n de
Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI a mas tardar dos dias habiles posteriores a la notificaci6n de este
fallo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo. La omisi6n en la entrega de los documentos
siguientes que se tienen como obligatorios seran motive para no suscribir el contrato correspondiente por causas
imputables aI Iicitante ad iudicad 0: m m m

u

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persona moral
a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1).
c) Cambio de domicilio fiscal 0 raz6n social (Formato R2), en su caso.
d) Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus

modificaciones, en su caso.
e) Escritura Publica del poder del representante legal.
f) Documentaci6n con la que acredite tener su domicilio legal en territorio nacional.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo

32- D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el 17 de marzo
de 2017, a las 14:00 horas, en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de
la Convocante, Planta Baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por causas imputables allicitante no se suscribe el contrato
dentro del termino antes serialado, (por no entregar la documentaci6nen los terminos antes referidos,entre otras causas),sera
sancionado por la Contraloria del INAI, en terminos del Articulo 62 del Reglamento.---------------------------------------

Asimismo, el licitante ganador debera entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10%
del monto total del contrato, sin incluir 1.v.A., dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en
la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no
entregar la garantia en el plazo establecido se procedera a la rescisi6n del contrato, con fundamento en el articulo
54 del Reg Iam ento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Conforme a 10establecido en la Convocatoria y de acuerdo con 10serialado en el articulo 37 del Reglamento,
se fijara una copia de la presente acta en los estrados de la Planta Baja del domicilio de la convocante, por un
termino no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposici6n de cualquier
intere sad O. ------------------------------ ------ --- ---------------------- --------- -------- -------- -- ----- ------ --- ----- ---- -- --- ---- - ---- -- -- -----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-----~--T-~
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E14-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-005-17

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del instituto en el ejercicio 2017.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 20:00 horas del dfa de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quien es en ella intervin iero n. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

f1-
C.P. Cesar Pineda Rojas

Subdirector de Tesorerfa y Contabilidad

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guada upe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B

Subdirector de Adquisiciones y CClntrol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la Invitacion a cuando Menos tres Proveedores, can clave electronica IA-006HHE001-E14-2017y
clave interna INAI-DGA-ITP-005-17.
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