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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
ro/dulo i'«x>cr<JIde TrO"SlXYenOo. 1cceso 0 10
r.rorrnoC1On v ProlecC>6n de Dolo, Persona;" Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-006-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E30-2017

Descripcion: Servicio de difusion de la campana institucional "Version Jovenes" en
redes sociales para promover los derechos de acceso a la

informacion y proteccion de datos personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 31 de mayo de 2017, en la sala de licitacion
electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante eIINAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col.
Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n 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 Ilevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contrataci6n antes
refe rid0 .---------- ----------------- ------------------ ----------- --------------------------- -------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reuni6n 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, d.el documento denominado
"Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien
pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:------------------------------------

Por la Direccion General de Comunicacion Social y Difusi6n, Area tecnica y requirente.----------------------------------
Lie. Haroldo Sanchez Moran, Director de Difusion --------------------------------------------------------------------------------
Lie. Misael Martinez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electronicos-------------------------------------------------
Por la 0 ireccion Gene ral de Asu ntos Juri d icos----------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Por eI 6rg ano Interno de Control----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion -----------------------------------------

Las proposiciones presentadas por los licitantes: AGAVIS DIGITAL, S.C.; FUNDACION EDUCACION SUPERIOR-
EMPRESA, A.C.; KUAKI MEDIA, S.A. DE C.V.; M451054R3 S, DE R.L. DE C.V.; MEXICANA DE APLICACIONES
Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. Y PRODUCTORA DE VIDEO Y ANIMACION ARTEMISA STUDIO, S.A. DE C.V.,
cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participacion
establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

2. EI Lic. Ibo Brito Brito, con fundamento en el articulo 36, fracciones I y II 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 "oocumentos e informacion que deberan
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:

Por 10 que corresponde a la proposicion presentada por el licitante SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y EL
AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V., no cumple con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se
solicitan como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria, en virtud de que en
los siguientes documentos presento informacion que no corresponde con 10 solicitado (presento en todos los
casos el mismo documento de acreditamiento de personalidad juridica):

6.1 Proposici6n tecnica (ANEXO 1).
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6.2 Proposici6n econ6mica (ANEXO 2).

6.3.2 Copia de la identificaci6n oficial de quien firma la propuesta.
6.3.3 Escrito de nacionalidad mexicana.
6.3.4 Declaraci6n esc rita de los articulos 49 y 63 del Reglamento (ANEXO 4)
6.3.5 Declaraci6n de integridad (ANEXO 5).
6.3.6 Escrito de estratificaci6n (ANEXO 6).
6.3.8 Cumplimiento de obligaciones fiscales.
6.3.9 Escrito de conocer la "Nota Informativa para participantes de la OCDE" (ANEXO 7).

Por 10 anterior, se desecha la propuesta antes referida con fundamento en 10 establecido en el articulo 36
fracci6n I del Reglamento que senala: "La relacion de Iicitantes 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". ---------------

Por 10 que corresponde la proposicion presentada por ellicitante M451054R3 S, DE R.L. DE C.V., no fue firmada \
electr6nicamente, segun 10 asentado y verificado en el numeral 2 del acta de presentaci6n y apertura de
proposiciones, incumpliendo con 10 establecido en el numeral 8.2 de la Convocatoria, que textualmente
establece: "Las proposiciones que se presenten para participar en este procedimiento de contratacion deberan
firmarse electronicamente, por los cual los Licitantes deberan remitir los documentos que las integran con la firma
electronica, en el entendido de que su omision sera motivo para desecharlas", por 10 que con fundamento en el
articulo 36 fracci6n I del Reglamento, que sen ala: "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 dicha convocatoria, que preve: "Si no
cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos", SE DESECHA esta
pro pos ici6n en esta eta pa del proced im iento. ------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/1252/17, de fecha 31 de mayo de 2017, debidamente
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, en relacion con la revision a la documentacion
presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia
legal, mediante el cual se determino 10 siguiente:

La proposicion presentada por el licitante KUAKI MEDIA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante MEXICANA DE APLICACIONES Y CAPACITACION, S.A. DE C.V.:
Presenta Anexo 3, el cual cumple con el forma to establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por ellicitante PRODUCTORA DE VIDEO Y ANIMACION ARTEMISA STUDIO, S.A. DE
C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.
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La proposici6n presentada por ellicitante AGAVIS DIGITAL, S.C.: Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisitar
los siguientes apartados del forma to establecido en la convocatoria:

• Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s) y
• Fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

La proposici6n presentada por el licitante FUNDACION EDUCACION SUPERIOR-EMPRESA, A.C.: Presenta
Anexo 3, en el cual, se omite requisitar el siguiente apartado del Formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

La proposici6n presentada por ellicitante M451054R3 S, DE R.L. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cual, se omite
requisitar el siguiente apartado del Formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

La proposici6n presentada por el licitante SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y EL AUTOTRANSPORTE, S.A.
DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisitar los siguientes apartados del forma to establecido en la
convocatoria.

• Reformas 0 modificaciones al acta constitutiva:
./ Numero y Fecha de la escritura en la que consta la reforma de su Acta constitutiva .
./ Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s) y
./ Numero y Fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

No se omite senalar que la Nota numero 4 del citado Anexo establece que: "4.- En caso de que el Licitante no cuente con
reformas a su Acta Constitutiva, debera senalarlo en el apartado correspondiente como NIA".

Aunado a 10 anterior, en el rubro se indica como numero de procedimiento la "Clave Electr6nica LA006HHE001-E23-2017,
Clave interna LPN-006HHE001-004-17"y el numero correcto es "Clave Electr6nica LA-006HHE001-E30-2017y Clave interna
LPN-006HHEOO1-006-17"

Con relaci6n a 10 antes expuesto del licitante antes referido, esta convocante manifiesta que el haber asentado
en el acreditamiento de su personalidad juridica claves de otro procedimiento de contrataci6n invalida estos
documentos, pbr 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". ---------------

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes: AGAVIS DIGITAL, S.C.; FUNDACION EDUCACION SUPERIOR
EMPRESA, A.C Y M451054R3, S. DE R.L. DE C.V., esta convocante manifiesta que con fundamento en el
penultimo parrafo del articulo 34 del Reglamento, que textualrpente se cita: "Entr. s requisitos cuyo
incumplimiento no afecte la solvencia de la proposicion se con~n ... " "... el no observar. requisitos que carezcan
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de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposicion
presentada. ", estas proposiciones fueron consideradas solventes en este aspecto y pasaron ser evaluadas
tecnica men te. ----------------------------------------------- --------- --------- --------- -------------- ---- ----- ----- --- ---- ---------- ---- -------

EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Direccion General de Comunicacion Social y Difusion es el area
requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas 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 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 numeral 5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue
entregado mediante oficio INAI/DGCSD/164/17, de fecha 31 de mayo de 2017, debidamente firmado por la Lic.
Leticia Araceli Salas Torres, Directora General de Comunicaci6n Social y Difusi6n y el Lic. Haroldo Sanchez
Moran, Director de Difusi6n, de acuerdo con 10 sig uiente---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------0 ICTAM EN TE CNIC0--------------------------------------------------------------
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AGAVIS DIGITAL, S.C. FUNDACI6N EDUCACI6N SUPERIOR KUAKI MEDIA, S.A. DE C.V. M4510Y,Rl, 5. DE R.l. DE C.V. MEXICANA DE APlICACIONES Y PRODUCTORA DE VIDEO Y ANIMACl6N SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y El
ESPECIFICACIONES TECNICAS REOUERIDAS EMPRESA, A.C. CAPAClTACl6N, S.A. DE C.V. ARTEMISA STUDIO, S.A. DE C.V. TRANSPORTE, S.A. DE C.V.
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Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------

La propuesta presentada por el licitante AGAVIS DIGITAL, S.C., cumple con todos los requerimientos tecnicos
y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue considerada solvente en
este aspecto y paso a ser evaluada econom icamente. -----------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante FUNDACION, EDUCACION SUPERIOR-EMPRESA, A.C., cumple con
todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10
que fue considerada solvent~ en este aspecto y pas6 a ser evaluada econ6micamente.---------------------------------

La propuesta presentada p'or el licitante KUAKI MEDIA, S.A. DE C.V., cumple con todos los requerimientos
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue considerada
solvente en este aspecto y pas6 a ser evaluada econ6micamente.-------------------------------------------------------------

La propuesta presentada par el licitante M451054R3 S, DE R.L. DE C.V., cum pie con todos los requerimientos
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, sin embargo no pas6 a ser
evaluada econ6micamente en virtud del desechamiento de que fue objeto antes referido en el numeral 2 de
esta acta. ------- ------- ----- -------------- ---- ---- --------- ----- ---- ------- ------- ---- ---------- ---- ---------- ------- ---------- ---- ------- -------

La propuesta presentada por el licitante MEXICANA DE APLICACIONES Y CAPACITACION, S.A. DE C.V,
cumple con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la
Convocatoria, por 10 que fue considerada solvente en este aspecto y pas6 a ser evaluada econ6micamente.-----

La propuesta presentada por el licitante PRODUCTORA DE VIDEO Y ANIMACION ARTEMISA STUDIO, S.A. DE
C.V, cumple con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la
Convocatoria, por 10 que fue considerada solvente en este aspecto y pas6 a ser evaluada econ6micamente.-----

La propuesta del licitante SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y EL AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V, n
cum pie con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la
Convocatoria, por 10 que no pas6 a ser evaluada econ6micamente y fue desechada, con fundamento 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 con vocatoria "... , 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". Esto, independientemente de los desechamientos de que fue objeto referidos en el
numeraI 2 de esta acta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO
nstltvto N:loonoI de T,cnspo'enOO. kceso 0 10
nforrnoaon y Proteco6n de Dotos Petsono!eS Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-00S-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E30-2017

Descripci6n: Servicio de difusion de la campana institucional "Versi6n Jovenes" en
redes sociales para prom over los derechos de acceso a la

informaci6n y proteccion de datos personales.

Por 10 que corresponde a la evaluaci6n econ6mica se tiene el resultado siguiente:

Fundacion Educacion
Mexicana de Aplicaciones Productora de Video y

Superior Empresa, A.C,
Agavis Digital, S,C, Kuaki Media, SA de C,V, y Capacitacion, SA de Animacion Artemisa

C,V, Studio, SA de C,V,

Unidades Estimadas Costo
Costo total

Costo Costo total Costo Costo total CostoModelo de Unida de Costo Costototal Costo total
Producto sin LV.A.

adquisicion compra Minimo Maximo Unitario Unitario sin LV.A, Unitario sin LV.A. Unitario sin LV.A. Unitario sin LV.A.
Maximo

Cosloeidvo

Partida 1. Prorrdoo Vif!lls !Xl'vif!lls Vif!lls 70.X() 175,500 7.00 1.333,em.OO 0.80 140.40000 2.00 351,000.00 U.s 291,330.00 112 1%,500.00
Twitter (eCPV)

Coskl ea:ijvo

Promctoo Click !Xl'clicks Wfficlick 13,OCO 34,500 22.8:) 786,000.00 4.40 151,8JO.00 5.00 172,500.00 2,42 83,4!)J.00 3.8:) 131,100.00
(eCPA)

Total partida 1 30.40 2,120,400.00 5.20 29~200.oo 700 523,500.00 4.08 374,820.00 4.92 327,660.00

Partida 2.
Prorrro!OOPaje Post Ad Cosio !Xl'I~e like 20,000 50,000 18.50 925,000.00 4.00 X(),000.00 3.5 175,000.00 6.56 328,000.00 5.25 262,500.00

Facebook
Partida 3. Cosio !Xl'v~eo

428,000 1,071,500 No ootiza 0.28 300,020.00 0.13 139,295.00YouTuooTrueview Videos vis~ 0.52 555,03700 0.8:) 857,X().00
YouTube visio

Partida 4. Vevo
TagelaJ MX COSIo!Xl'v~

video vislas 81,291 203,228 No ootiza 110 223,550.80 03 00,SI38.4O 1,495 303,825.86 2.58 524,328.24
V~PreRd115 vislo .

Subtotal 3,045,400.00 Subtotal 1,015,770.80 Subtotal 898,763.40 Subtotal 1,561,682.86 Subtotal 1,971,688.24

1.v.A. 487,264.00 1.v.A. 162,523.33 1.v.A. 143,802.14 1.v.A. 249,869.26 LV.A. 315,470.12

Total 3,532,664.00 Total 1,178,294.13 Total 1,042,565.54 Total 1,811,552.12 Total 2,287,158~ t7
'p

INota: A fin de contar con costos com parables de las partidas que cotizaron los lidtantes, se calcularon los costas totales mu~iplicando el precio unitario sin IVA por las unidades estimadas maximas establecidas en el

(S:).
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rottuto i'i:lc<lroI de TfCY'<SPO'er'CIO. k:ceso 0 IJ
Wormoaon y ProlecOOn de Doloo fle"onoles

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-006-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E30-2017

Descripcion: Servicio de difusion de la campana institucional "Version Jovenes" en
redes sociales para prom over los derechos de acceso a la

informacion y proteccion de datos personales.

Derivado de la evaluaci6n econ6mica de. las proposiciones, con fundamento en el antepenultimo parrafo del
articulo 35 del Reglamento, se efectu6 la rectificaci6n en los costos totales por partida, del subtotal y monto total
propuesto el licitante siguiente, considerando las unidades maximas establecidas en el Anexo tecnico de la
convocatoria, a efecto de hacer comprables estos costos con las demas propuestas, sin que ello haya implicado
la modificaci6n de los precios unitarios:

Licitante: MEXICANA DE APLICACIONES Y CAPACITACION, S.A. DE C.V.
DICE:

Producto
~ Modelo de

adquislcl6n
Unida de
compra

Costo total
sin I.V.A.

C oslo par video v isto Videos v istos

193.688.99

Partida 1.
Twitter (eCPV)

Web click

209.100.00

1.495

Unidades Estlmadas Costo
Unltarlo

Costo efectivo por
views Views 185.722.88Promoted Views

Minima Maximo

Costo efectivo por
clicks

Promoted Click
(eCPA)

Partida 2.
Facebook

Promoted Page Post Ad Costo por like like

353.836.09Partida 3.

YouT ube
YouTube Trueview

Targeted MX
Partida 4. Vevo I---V-id-e-o"=p'--re-R-ol-I-:1-5--lCosto por video vista video vistas

45,630 111.881 1.66

53.224.88

1,154,864.00

DEBE DECIR:

8,970 21,994 2.42

Modelo de Unida de Unidades Estimadas Costo Costo total
Producto

adquisici6n compra Minimo Maximo Unitario sin I.V,A,

Costo efectivo

Partida 1. Promoted Views
par views Views 70,200 175,500 1.66 291,330.00

Twitter (eCPV)

C osto efectiv 0

Promoted Click
por clicks Web click 13,800 34,500 2.42 83,490.00

~(eCPA) ./

I
Total partida 1 408 374,820.00

Partida 2.
Promoted Page Post Ad Costo por like like 20,000 50,000 6.56 328,000.00

Facebook
Partida 3.

YouTube Truev iew
Costo por video

Videos vistos 428,600 1,071,500 0.52 555,037.00
YouTube visto

Partida 4. Vevo
Targeted MX C osto por video

video v istos 81,291 203,228 1.495 303,825.86
Video Pre Roll '15 visto

13.000 31.875 6.56

278,590 683,081 0.518

129,55852,839

Total

Subtotal

I,V,A.

Total

1,561,682.86

249,869.26

1,811,552.12
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ACTA DE FALLO
",I;vio I'iooor<lI de Tro->soO'er>OQ Acceso 0 lQ
WorrrocK)n y Prolecaoo de Dolos Pe<soootes Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-006-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E30-2017

Descripcion: Servicio de difusi6n de la campana institucional "Version J6venes" en
redes sociales para prom over los derechos de acceso a la

informacion y proteccion de datos personales.

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fracci6n II y 36 del Reglamento y apartado
5.2 de la Convocatoria, se adjudica el "Servicio de difusion de la campana institucional "Version Jovenes"
en redes sociales para promover los derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos
personales", a los licitantes cuyas partidas se serialan a continuaci6n, en virtud de que cum pie con todos los
requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de contrataci6n, a traves de Pedidos abiertos,
por un monto minima total de 471,317.65 (Cuatrocientos Setenta y Un Mil Trescientos Diecisiete Pesos
65/100 M.N.) Y un monte maximo de $1,178,294.13 (Un Millon Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos
Noventa y Cuatro Pesos 13/100), ambos con IVA incluido y por una vigencia comprendida del 1° de junio al
14 de j u Iio de 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allicitante AGAVIS DIGITAL, S.C. se Ie adjudica la Partida 1 "Twitter" -------------------------------------------------------

AI licitante KUAKI MEDIA, S.A. DE C.V. se Ie adjudican las partidas siguientes: Partida 2 "Facebook"; Partida 3
"Y ou Tube" y Pa rtida 4 "Vevo" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva No.
170/48 de fecha 8 de mayo de 20 17 .----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. EI Lic. Ibo Brito Brito hace saber a los licitantes adjudicados que, en cumplimiento de 10 establecido con el
numeral 4.1 de la Convocatoria: "Documentaci6n que debera presentar e/ Proveedor", debera 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 omision en la
entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motivo para no suscribir el pedido
correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: m m _

Persona moral

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripcion ante la SHCP (Formato R 1), en su caso
c) Cambio de domicilio fiscal 0 razon 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. J
e) Escritura Publica del poder del representante legal.
f) Documentacion 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 Codigo Fiscal de la Federacion.

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados que los pedidos correspondientes se suscribiran el 19 de
junio de 2017, a las 18:00 horas, en la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el
domicilio de la Convocante, planta baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por causas imputables al licitante no se
suscribe el pedido dentro del termino antes ser'ialado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes
referidos, entre otras causas), sera sancionado por el Organo Int rno de Control del INAI, en terminos del Articulo
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62 del Reg Iamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, los licitantes ganadores deberan
entregar una garantla de cumplimiento por el importe equivalente del 10% del monto maximo total adjudicado,
sin incluir IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma de los pedidos en la Subdirecci6n de
Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantla en
el plazo establecido se procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.----

5, En cumplimiento de 10 senalado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.2.9 de la Convocatoria, 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 0. ------------------ ----------- ------------------------------------------ --------------- ------ ------------------------------- -----------

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 19:15 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al
ca Ice quienes en ella intervi nie ron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lie. Har

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

. nehez Moran Lie. Misael Martinez Soto
Subdirector de Enlace con Medios Electr6nicos

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B

~.
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-006-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E30-2017

Descripcion: Servicio de difusion de la campana institucional "Version J6venes" en
redes sociales para prom over los derechos de acceso a la

informacion y proteccion de datos personales.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR LA CONVOCANTE

Subdirector de Adquisiciones y Con rol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n interna LPN-006HHE001-006-17 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E30-2017.
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