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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna INAI-DGA-ITP-010-17

Clave electr6nica IA-006HHE001-E86-2017

Oescripci6n: Servicio de estenografia con transcripcion simultanea
para las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 29 de noviembre de 2017, en la sala de licitaciones
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), site 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 lIevar a cabo el even to en que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contrataci6n antes
refer ido. --- ------------- ----- --------------------------- -------- ------ ------- ----------- --- ------ ---- ------------------ ------- ---------------- ----

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 (servidor publico que preside este evento). 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 Protecci6n de Datos
Personales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores
pub Iico s siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __

Por la Direcci6n General de Atencion al Pleno, Area tecnica y requirente.-----------------------------------------------------
Lie. Fidel Roberto Lopez Perez, Director de Atenci6n al Pleno -----------------------------------------------------------------
Lic. Sandra Liliana Baleazar Lomeli, Subdirectora de Atenci6n A -------------------------------------------------------------
Po r Ia 0 irecc i6n Genera Ide As untos Jurfd icos----------------------------------------------------------------------------- _
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Intern 0 deC 0ntro 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------- __
Lie. Ma reo Antonio Contreras Uribe, Aud it~r ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 36, fracciones I y II del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n 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 anal isis cualitativo por la Convocante de los "Oocumentos e informacion
que deberi!m presentar los licitantes como parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de
este procedimiento de contrataci6n (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: GUADALUPE MARIBEL NEGRETE PATRICIO; HECTOR~
ESPINOSA OLALDE Y JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS, cumplen con las manifestaciones bajo protesta de
decir verdad solicitadas como requisitos de partieipaci6n establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Por 10 que corresponde a la proposici6n presentada por ellicitante VERONICA MORALES CORIA, no cum pie con
todos los documentos y 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 el archivo identificado con el
numeral 6.3.7, referente al "Acuse de solicitud al SAT sobre cumplimiento obligaciones fiscales (articulo 32-D del Codigo Fiscal de 11/
la Federacion)", no contiene informaci6n, motive por el cual se deseeha dicha proposici6n, con fundamento en 10 >1
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 pr~:o e7eral 4.3.1 de la convocatoria de este

Hoja 1 de , "(f ~



• • 0Inol [~
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

ACTA DE FALLO
hsllvto Nodond de T~encio. !cceso 0 I:>
hiorrroo¢n y Proleco6n de DoIO$ I'e1sorcIes Procedimientode contratacion: Invitacion a cuando Menos tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-010-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E86-2017

Oescripci6n: Servicio de estenografia con transcripcion simultanea
para las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales.

procedimiento de contratacion que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta
Convocatoria y sus anexos

Por 10 que corresponde a las proposicion presentada por los licitantes HECTOR ESPINOSA OLALDE Y VERONICA
MORALES CORIA, no fueron firmadas electronicamente, segun 10 asentado y verificado en el numeral 2 del acta
de presentacion 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 pariicipar en este
procedimiento de contratacion deberan firmarse electronicamente, por 10 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 fraccion I del Reglamento, que senala: "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 DESECHAN estas proposiciones en esta etapa del procedimiento.----------------------------------------------------~---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion General de
Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3112/17, de fecha 28 de noviembre de 2017, debidamente
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relacion a la revision de 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 JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS: Presenta Anexo 3, el cual cumple
con el formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por ellicitante GUADALUPE MARIBEL NEGRETE PATRICIO: Presenta Anexo 3, el cua!
cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante VERONICA MORALES CORIA: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
forma to establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante HECTOR ESPINOSA OLALDE: Presenta Anexo 3, en el cual se advierie
la siguiente inconsistencia:

• La persona que manifiesta bajo protesta de decir verdad difiere de la persona descrita en el aparato "Nombre"del formato,
y quien suscribe el Anexo. \. J

Es preciso sena/ar que, se advierte que la persona que manifiestabajo protesta de decir verdad "Ver6nica Morales Coria" tambien W
presenta Anexo 3 en su caracter de Licitante.

Con relacion a 10 antes expuesto del licitante HECTOR ESPINOSA OLALDE, esta convocante manifiesta que con
funda~ento ~n el penultimo parrafo del articulo 34 del Reg,lamento, que tex,tualmente se cita: "Entre los requisitos )v
cuyo mcumpflmlento no afecte la solvencla de la proposlclon se conslderaran ... " "... el no observar requisltos que 7\
carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la
proposicion presentada. ", esta proposicion fue considerada solvente n este aspecto y paso a ser evaluada
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tecn icamente.

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direcci6n General de Atenci6n al Pleno 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 con relaci6n a 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 recibido
mediante oficio No. INAI/STP/DGAP/1584/2017, de fecha 27 de noviembre de 2017. EI dictamen referido adjunto
al oficio fue presentado debidamente firmado por la Lic. Rosa Maria Barcena Canuas, Directora General Atenci6n
aI Pie no, de acuerd0 con los i9uiente----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- D IC TAM EN TE CNIC0----------------------------------------------------------------------

Guadalupe Hector Espinosa Juan Veronica
Maribel Olalde Martin Morales

Requerimiento Negrete Guerrero Coria
Patricio Rojas

• Personal y equipo tecnico minima
requerido para la realizaci6n de la ./ ./ ./ ./

versi6n estenoqrafica.
• Tiempo de anticipaci6n con el que debe

de estar el personal de estenografia en ./ ./ ./ ./

el Pleno deiINAI: 30 minutos. I• Personal profesional con nivel tecnico
y/o diplomas de taquigrafos No No ./ No
parlamentarios v esten6qrafos. presenta presenta presenta

• Entregar la transcripci6n estenografica
mediante archivo Word, en medio ./ ./ ./ ./

maqnetico, USB 0 CD.
• Tiempo en el que se requiere la entrega

de la versi6n estenografica; esto es 20 ./ ./ ./ ./

minutos posteriores al termino de cada
sesi6n.

• Amplia flexibilidad para adaptarse a
cam bios de ultimo momenta para la ./ ./ ./ ./

~
realizaci6n de las sesiones del Pleno,
como cambio de horario 0 incluso de
dia. /
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Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por ellicitante GUADALUPE MARIBEL NEGRETE PATRICIO, no cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no fue
considerada solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.---------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por ellicitante HECTOR ESPINOSA OLALDE, no cum pie con todos los requerimientos
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no fue considerada
solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS, 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 ellicitante VERONICA MORALES CORIA, no cumple con todos los requerimientos
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no fue considerada
solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por 10 anterior, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que senala: "La re/acion 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", se desechan la proposiciones de los licitantes GUADALUPE
MARIBEL NEGRETE PATRICIO; HECTOR ESPINOSA OLALDE Y VERONICA MORALES CORIA; en virtud de
incumplieron con requerimientos tecnicos establecidos en la convocatoria, senalados en el dictamen tecnico antes*
referido emitido por el area requirente. Los desechamientos de los licitantes HECTOR ESPINOSA OLALDE y.
VERONICA MORALES CORIA son adicionales a los senalados en el numeral 2 de esta acta.

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

JUAN MARTiN GUERRERO ROJAS

Servicio de Estenografia y
COSTO I.V.A. TOTAL

UNIDAD CANTIDAD UNITARIOtranscripcion simultimea Pesos Pesos Pesos

1. Sesi6n Hora 2 6,000.00 960.00 6,960.00

2. Fracci6n adicional Fracci6n 30 minutos 1,500.00 240.00 1,740.00

3. Hora adicional Hora 1 /3~000 00 480.00 3,480.00
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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 estenografia con transcripcion simultanea para las sesiones
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales", allicitante JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS, en virtud de que cum pie con todos los requisitos
solicitados por la Convocante para este procedimiento de contrataci6n, a traves de un contrato abierto, por un
monto minimo total de $900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo de $1,500,000.00
(Un Millon Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos con LV.A. incluido y por una vigencia comprendida del
10 de enero al 31 de diciembre de 2018-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 268/1612, incluida en el oficio No. INAI/OGA-drf/268/2017 defecha 28 de septiembre de 2017.----------------
----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
5. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10
establecido en 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 ala 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 sera motive para no suscribir el
contrato correspondiente por causas imputables allicitante adjudicado: m m mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persona fisica
a) Inscripcion ante la SHCP (Formato R 1) Y Registro Federal de Contribuyentes.
b) Cambio de domicilio fiscal (Formato R2), en su caso.
c) Copia certificada del acta d~ nacimiento.
d) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
e) Respuesta positiva emitida por el SAT en el que seriale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- 0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
f) Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n IX de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el19 de diciembre 5l ~
de 2017, a las 18:00 horas, en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de / Z>
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 documentacion en los terminos antes referidos, entre otras
causas), sera sancionado por el Organo Interno de Control del INAI, en terminos del Articulo 62 del Reglamento.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantla de cumplimiento par el importe equivalente del 10% del monto maximo total del contrato, sin incluir
IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Direcci6n de Recursos Materiales, ~
ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantla en el plazo establecido se procedera a la
rescisi6n del contrato, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En cumplimiento de 10 serialado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.2.6 de la Convocatoria, se
fijara una copia de la presente acta en los estrados de la Plant~j~.-dOmiCilio de la convocante, por un termino
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no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposici6n de cualquier interesado. -----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 18:45 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quienes en ella intervi niero n.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION AL PLENO
AREA TECNIC REQUIRENTE

c. Fidel Roberto Lopez erez
Director de Atenci6n Pleno

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

~Maria~;:=a Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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POR LA CONVOCANTE

Lic. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres proveedores con clave de identificaci6n intern a INAI-DGA-ITP-01 0-
17 Y clave electr6nica IA-006HHE001-E86-2017.
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