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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
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE INICIO Y CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
hslruto i'IooOooI<!e Trtn;p<)'etXXl = 0 IJ
hiorrn<lClO<1v Prcteco6n de Doles Persooo'el Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-010-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E23-2018

Oescripci6n: Adquisicion de vales de gasolina para el abastecimiento de
combustible a los vehiculos asignados a la Subdireccion de Servicios
Generales y para los servidores publicos del INAI con derecho a esta

prestacion.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 10:00 horas del dia 4 de abril de 2018, en la sala de licitaciones
electr6nicas 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), site 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 la junta aciaraciones en su etapa inicial,
prevista en el numeral 3.1 de la convocatoria del procedimiento de contratacion antes referido (en adelante
Ia ConV ocatori a).------ ---------- -------------- ---- -------------- --- ------ --------- ------ --- ----- ---- ------------------ ----- ---- ------

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 (servidor publico que preside este acto).
Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidireventos de los procedimientos
de contrataci6n, 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
prese ntes los servid ores pu blicos sig uientes: -------------------------------------------------------------------------------

Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ------------------------------------------
Por el 6rga no Intern 0 de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejand ro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion-------------------------------

I. ACLARACIONES INICIALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE-------------------------------------------------

ACLARACION 1: EI servidor publico que preside este acto informo a todos los interesados que no fueron
recibidas preguntas para este procedimiento de contratacion, por 10 que con esta acta se cierra la etapa
de acIarac iones--- ---- ----- ----------- -- ----- ---- ----- ------ --- ---------- ---- --- ------- -------- ------------- ------- ------- ---- ------

II. ACLARACIONES FINALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE

2.1 Se ratifica 10 establecido en el numeral 1.3 de la Convocatoria en cuanto a que el Acto de
Presentacion y Apertura de Propuestas, se lIevara a cabo el proximo dia 10 de abril de 2018 a las 10:00
horas, a traves del sistema Com pra Net. -------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Queda bajo la responsabilidad de los licitantes obtener oportunamente este documento a traves
del sistem a Com pra Net. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Conforme a 10 establecido en el numeral 3.2.9 de la Convocatoria y de acuerdo con 10 senalado
en el articulo 39 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 df_ashabiles a partir de este dia, mismo
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que estara a disposicion de cualq uier interesado. ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------T----------------------------------------------------------
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido ElJ presente acto siendo las 10:20 horas del dia
de su inicio, levantandose la presente Acta como conSjanCia y firmando un original de conformidad al
margen 0 al yalce quienes en ella intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------

POR LA SUBDIRECCI
AREA TEC

Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta inicial y de cierre de la Juntade aclaraciones de la licitaci6n publica nacional con clave interna: LPN-
006HHE001-010-18Yclave electr6nica LA-006HHE001-E23-2018.

Pagina 2 de 2


