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Rafael Estrada Cabral 
Director General de Administración 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OFICIO: INAI/SE/DGTI/649/19 

Asunto: Dictamen Técnico Actualización y adquisición 
del licenciamiento de software para la 
operación del INAI. 

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019 

De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 3 fracción VIII , 26 fracción 1, 27 fracción 11 y 28 fracción 1 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (RAAS-INAI) ; así 
como el artículo 48 del Estatuto Orgánico de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, esta Dirección General envía dictamen 
Técnico de la evaluación de la propuestas correspondientes el procedimiento de licitación 
pública de carácter nacional, de manera electrónica, por un monto estimado de 
$13,669,730.04 (trece millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta pesos, 
04/100 M. N.), IVA incluido, para la actualización y adquisición del licenciamiento de software 
para la operación deiiNAI. 

Para lo anterior, adjunto al presente la documentación requerida para el procedimiento de 
referencia, misma que se detalla en el apartado de Anexos del presente oficio. 

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención al presente y aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

lng. José Luis Hern · dez Santana 1 
Director General de Tecnol gías de la Información 

Anexos: Dictamen Técnico 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARiA EJECUTIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL INAI 2019 

DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PúBLICA DE CARÁCTER NACIONAL CLAVE ELECTRÓNICA: LA-
006HHE001-E80-2019, CLAVE INTERNA: LPN-006HHE001-021-19, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL INAI 

En la Ciudad de México, siendo las 20:00 horas del día 14 de noviembre de 2019, en las oficinas de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, ubicada en el primer piso del edificio sede del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en 
adelante INAI), ubicado en Av. Insurgentes Sur No 3211 , Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, 
representaciones y firmas aparecen al final de este documento, con el objeto de llevar a cabo la 
evaluación técnica de las proposiciones presentadas en el procedimiento de Licitación Pública de 
carácter nacional, con número de identificación electrónica LA-006HHE001 -E80-2019 y número interno 
LPN-006HHE001-021-19, que tiene por objeto la "Actualización y adquisición de licencias de 
software para la operación deiiNAI" , para los efectos conducentes en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el Capítulo VIII , numeral 
2, de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2018. 

Debido a que este procedimiento de contratación se llevó a cabo de manera electrónica, los Licitantes 
interesados participaron exclusivamente a través del sistema CompraNet, uti lizando sus medios de 
identificación electrónica y sus proposiciones fueron firmadas electrónicamente de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 8.2 de la convocatoria de esta licitación. Por ello, los escritos mediante los 
cuales se formularon las manifestaciones que se refieren en este procedimiento, pudieron enviarse sin 
la firma autógrafa de sus representantes legales (artículo 27, fracción 11 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales). 

Los resultados se describen a continuación: 

El licitante CADGRAFICS, S.A. de C.V., que participa en las partidas 1, 5 y 8, en su propuesta técnica 
CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados en el Anexo Técnico de la 
convocatoria. 

El licitante CIIME CONSUL TORIA INTEGRAL EN INFORMATICA DE MEXICO SA DE CV, que 
participa en las partidas 2, 5 y 9, en su propuesta técnica CUMPLE con todas las características 
técnicas y componentes indicados en el Anexo Técnico de la convocatoria. 

El licitante ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS SA DE CV., que participa en las partidas 2, 5, 7 
y 8, en su propuesta técnica CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados 
en el Anexo Técnico de la convocatoria . 

El licitante GLOBAL QUARK SA DE CV, que participa en la partida 6, en su propuesta técnica en su 
propuesta técnica CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados en el f 
Anexo Técnico de la convocatoria. 

El licitante GRUPO DE TECNOLOGIA CIBERNETICA SA DE CV, que participa en las partidas 2, 5 y 
9, en su propuesta técnica CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados ~ 
en el Anexo Técnico de la convocatoria. \' 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 

ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL IN Al 
2019 

El licitante INFOBRAIN SA DE CV, que participa en la partida 3, en su propuesta técnica CUMPLE 
con todas las características técnicas y componentes indicados en el Anexo Técnico de la convocatoria. 

El licitante KAIZEN SOLUCIONES TIC SA DE CV, que participa en las partidas 5 y 6, en su propuesta 
técnica CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados en el Anexo Técnico 

de la convocatoria. 

El licitante LDI ASSOCIATS SA DE CV, que participa en la partida 8, en su propuesta técnica CUMPLE 
con todas las características técnicas y componentes indicados en el Anexo Técnico de la convocatoria. 

El licitante PROSISTEMAS MC SA DE CV, que participa en la partida 9, en su propuesta técnica 

CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados en el Anexo Técnico de la 

convocatoria. 

El licitante RELACIONES E INGENIO EN TECNOLOGIA SA DE CV, que participa en la partida 4, en 
su propuesta técnica CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados en el 

Anexo Técnico de la convocatoria. 

El licitante SAFELINK S DE RL DE CV, que participa en la partida 7, en su propuesta técnica CUMPLE 

con todas las características técnicas y componentes indicados en el Anexo Técnico de la convocatoria. 

El licitante SOFTEC&SDS TECNOLOGIAS SA DE CV, que participa en la partida 1, en su propuesta 
técnica CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados en el Anexo Técnico 

de la convocatoria. 

El licitante TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE APOYO SA., que participa en la partida 9, en su 
propuesta técnica CUMPLE con todas las características técnicas y componentes indicados en el 

Anexo Técnico de la convocatoria. 

A continuación, se presenta el detalle de los resultados de la evaluación técnica: 

Partida 1. Software para visualizar, crear y modificar archivos con el formato Portable 
Licitantes 

Document Format PDF y software para diseño y producción Qráfica. 

Cantidad de CADGRAFICS 
SOFTEC&SDS 

Descripción licencias SADECV 
TECNOLOGIAS 

SADECV 

kem Producto Versión Plataforma Actualización 

1. 
Adobe Creative Cloud for Teams: Última 

Multiplataforma 12 
Abono Completo (Suscripción) versión 

2. Adobe Audition CC (Suscripción) 
Última 

Multiplataforma 6 
versión 

Documentación requerida para la evaluación técnica 
En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 
incluir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado, 
dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia específica a 
la presente licitación, firmada por el representante legal, en la que Cumple Cumple 

manifieste su compromiso de que el licenciamiento de los programas de 
cómputo que proporcione a nombre deiiNAI contará con al menos doce 

c:l meses de vigencia a partir de la fecha de entrega del licenciamiento 
(Documento de vigencia) o bien a partir de la fecha de vencimiento del 
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DICTAMEN TÉCNICO 
ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DELINAI 

licenciamiento, siempre y cuando ésta fecha de vencimiento sea posterior 
a la fecha de entrega del licenciamiento. La omisión del documento de 
vigencia, con los datos que se solicitan en este punto será motivo para 
desechar su propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de soporte), dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
haciendo referencia específica a la presente licitación, firmada por el 
representante legal, en la que manifieste su compromiso de que el 
licenciamiento de los programas de cómputo que proporcione a nombre Cumple 
del INAI, contará con el soporte necesario sin costo para el Instituto por 
al menos doce meses a partir de la fecha de entrega o fecha de inicio del 
licenciamiento en cuestión. La omisión del documento de soporte, con los 
datos que se solicitan en este punto será motivo para desechar su 
propuesta. 

3. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de actualización de versiones) , dirigida al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) , haciendo referencia específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la que manifieste su compromiso 
de que las versiones de las licencias que proporcionará al INAI serán las 
últimas y más recientes que se comercializan en el mercado y a 
proporcionar sin costo adicional para el Instituto, actualizaciones a cumple 
nuevas versiones, así mismo indicara que contará con al menos doce 
meses de vigencia a partir de la fecha de entrega o fecha de inicio del 
licenciamiento , las actualizaciones de los programas de cómputo 
liberadas por el fabricante deberán entregarse en línea vía Internet o en 
medio digital CD-ROM o DVD-ROM. La omisión del documento de 
actualización de versiones, con los datos que se solicitan en este punto 
será motivo para desechar su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de suscripciones), dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), haciendo referencia específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la que manifieste su compromiso a 
incluir como anexo al documento de suscripciones las instrucciones, 
suscripciones y componentes necesarios para actualizar a la versión más 
reciente liberada por el fabricante de los programas de cómputo, sin 
costos adicionales para el INAI. La descripción detallada de dichas 
instrucciones, suscripciones y componentes deberán indicarse 
claramente en la propuesta técnica. La omisión del documento de 
suscripciones y su anexo, con los datos que se solicitan en este punto 
será motivo para desechar su propuesta. 
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Partida 2. Software antivirus para la red de área de almacenamiento y 

software de administración de estaciones de trabajo y de la mesa de ayuda. 

Descripción 
Cantidad de 

licencias 

ltem Producto Versión Plataforma Actualización 

SYMC SERVICEDESK 

3. 
BASE 8 WIN PER Última Windows 1 
ENTERPRISE 110 versión 
ESSENTIAL 

SYMC SERVICEDESK Última 
4. ANAL YST 8 WIN PER Windows 11 

CONCURR USER 1/0 versión 

AL TIRIS CLIENT Última 
5. MANAGEMENT SUITE Windows 1057 

XPLA T PER NODE versión 

6 . 
SYMC ENDPOINT Última Windows- 1193 
PROTECTION versión MAC\Linux 

EMC Celerra 

7. 
SYMC PROTECTION Última Network Server Actualización 
ENGINE FOR NAS versión CAVA 4.5 o para 10 TB 

superior 

Documentación requerida para la evaluación técnica 

PARA LA OPERACIÓN DEL IN Al 

licitantes 

CIIME ENDEAVOR 
CONSUL TORIA TECHNOLOGIES 
INTEGRAL EN SYSTEMS SA DE 

INFORMATICA DE cv 
MEXICOSADE 

cv 

2019 

GRUPO DE 
TECNOLOGIA 
CIBERNETICA 

SADECV 

En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 

incluir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel 
membretado, dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), haciendo referencia específica a 

la presente licitación, firmada por el representante legal , en 
la que manifieste su compromiso de que el licenciamiento 

de los programas de cómputo que proporcione a nombre 
del 1 N Al contará con al menos doce meses de vigencia a Cumple Cumple Cumple 

partir de la fecha de entrega del licenciamiento (Documento 
de vigencia) o bien a partir de la fecha de vencimiento del 
licenciamiento, siempre y cuando ésta fecha de 
vencimiento sea posterior a la fecha de entrega del 
licenciamiento. La omisión del documento de vigencia, con 
los datos que se solicitan en este punto será motivo para 
desechar su propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel 
membretado (Documento de soporte), dirigida al Instituto Cumple Cumple Cumple 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y / " 

r ~ 
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Protección de Datos Personales (INAI), haciendo 
referencia específica a la presente licitación, firmada por el 
representante legal, en la que manifieste su compromiso 
de que el licenciamiento de los programas de cómputo que 
proporcione a nombre del INAI , contará con el soporte 
necesario sin costo para el Instituto por al menos doce 
meses a partir de la fecha de entrega o fecha de inicio del 
licenciamiento en cuestión. La omisión del documento de 
soporte, con los datos que se solicitan en este punto será 
motivo para desechar su propuestas. 

3. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel 
membretado (Documento de actualización de versiones), 
dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
haciendo referencia específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la que manifieste su 
compromiso de que las versiones de las licencias que 
proporcionará aiiNAI serán las últimas y más recientes que 
se comercializan en el mercado y a proporcionar sin costo 
adicional para el Instituto, actualizaciones a nuevas 
versiones, así mismo indicara que contará con al menos 
doce meses de vigencia a partir de la fecha de entrega o 
fecha de inicio del licenciamiento , las actualizaciones de 
los programas de cómputo liberadas por el fabricante 
deberán entregarse en línea vía Internet o en medio digital 
CD-ROM o DVD-ROM. La omisión del documento de 
actualización de versiones, con los datos que se solicitan 
en este punto será motivo para desechar su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel 
membretado (Documento de suscripciones), dirigida al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
haciendo referencia específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la que manifieste su 
compromiso a incluir como anexo al documento de 
suscripciones las instrucciones, suscripciones y 
componentes necesarios para actualizar a la versión más 
reciente liberada por el fabricante de los programas de 
cómputo, sin costos adicionales para el INAI. La 
descripción detallada de d ichas instrucciones, 
suscripciones y componentes deberán indicarse 
claramente en la propuesta técnica. La omisión del 
documento de suscripciones y su anexo, con los datos que 

Página 5 de 18 

Cumple Cumple 

Cumple Cumple 

• 2019 

Cumple 

Cumple 

1 



. • o 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

1na1 cebJ 
SECRETARíA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
.................... ~ .,...,.,..., .. 
··-··-· ·

4

'"" ..... 1 ... ,. DICTAMEN 

ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA OPERACIÓN DEL INAI 

se solicitan en este punto será motivo para desechar su 
propuesta. 

Partida 3. Software de supervisión, evaluación de desempeño y disponibilidad de aplicaciones y servidores del 
centro de datos del INAI 

Descripción Cantidad de licencias 

kem Producto Plataforma Actualización 

ManageEngine's Applications Manager 
Professional con los módulos: 750 monitores 
-SAP performance manager Última Windows-Linux 8. versión 2 usuarios 
- Web transaction monitor 
- MS Office SharePoint 

End U ser Monitoring (EUM) Última 
9. - APM lnsight for Java Web Transaction versión Windows-Linux 1 monitor 

Monitoring 

10. - APM lnsight .NET Agent Última Windows-Linux 1 monitor 
versión 

11. 
ManageEngine · s Última Windows-Unux 1 ,000 usuarios 
ADSelfService Plus Standard Edition versión 

Documentación requerida para la evaluación técnica 

2019 

Licitantes 

INFOBRAIN 
SADECV 

En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 

incluir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado, dirigida al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), haciendo referencia específica a la presente licitación, firmada por 
el representante legal, en la que manifieste su compromiso de que el licenciamiento de 

los programas de cómputo que proporcione a nombre del INAI contará con al menos Cumple 
doce meses de vigencia a partir de la fecha de entrega del licenciamiento (Documento 

de vigencia) o bien a partir de la fecha de vencimiento del licenciamiento, siempre y 
cuando ésta fecha de vencimiento sea posterior a la fecha de entrega del 
licenciamiento. La omisión del documento de vigencia, con los datos que se solicitan 
en este punto será motivo para desechar su propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado (Documento de 
soporte), dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia específica a la presente 
licitación, firmada por el representante legal, en la que manifieste su compromiso de 
que el licenciamiento de los programas de cómputo que proporcione a nombre deiiNAI, Cumple 

contará con el soporte necesario sin costo para el Instituto por al menos doce meses a 
partir de la fecha de entrega o fecha de inicio del licenciamiento en cuestión. La omisión 

del documento de soporte, con los datos que se solicitan en este punto será motivo J 
para desechar su propuesta. 
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3. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado (Documento de 
actualización de versiones) , dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia específica a 
la presente licitación, firmada por el representante legal, en la que manifieste su 
compromiso de que las versiones de las licencias que proporcionará al INAI serán las 
últimas y más recientes que se comercializan en el mercado y a proporcionar sin costo 
adicional para el Instituto, actualizaciones a nuevas versiones, así mismo indicara que Cumple 

contará con al menos doce meses de vigencia a partir de la fecha de entrega o fecha 
de inicio del licenciamiento , las actualizaciones de los programas de cómputo liberadas 
por el fabricante deberán entregarse en línea vía Internet o en medio digital CD-ROM o 
OVO-ROM. La omisión del documento de actualización de versiones, con los datos que 
se solicitan en este punto será motivo para desechar su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado (Documento de 
suscripciones) , dirig ida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia específica a la presente 
licitación, firmada por el representante legal, en la que manifieste su compromiso a 
incluir como anexo al documento de suscripciones las instrucciones, suscripciones y 
componentes necesarios para actualizar a la versión más reciente liberada por el cumple 

fabricante de los programas de cómputo, sin costos adicionales para el INAI. La 
descripción detallada de dichas instrucciones, suscripciones y componentes deberán 
indicarse claramente en la propuesta técnica. La omisión del documento de 
suscripciones y su anexo, con los datos que se solicitan en este punto será motivo para 
desechar su propuesta. 

Partida 4. Software de supervisión y administración para analistas, desarrolladores y administradores de 
bases de datos 

Licitantes 

RELACIONES E 

Descripción Cantidad de INGENIO EN 
licencias TECNOLOGIA SA 

DECV 
ítem Producto Versión Plataforma Actualízación 

12. TOAD FOR ORACLE DBA SUITE PER SEAT Última 
Windows 3 MAINTENANCE RENEWAL PACK (DBF-TOD-KS) versión 

13. SPOTLIGHT ON SQL SERVER PER MONITORED Última 
Windows 3 INSTANCE (SEC-SPO-PB) versión 

Documentación requerida para la evaluación técnica 
En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 
inclu ir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado, dirigida al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Cumple 

Personales (INAI), haciendo referencia específica a la presente licitación, firmada d por el representante legal, en la que manifieste su com_2romiso de _gue el 
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licenciamiento de los programas de cómputo que proporcione a nombre del INAI 
contará con al menos doce meses de vigencia a partir de la fecha de entrega del 
licenciamiento (Documento de vigencia) o bien a partir de la fecha de vencimiento 
del licenciamiento, siempre y cuando ésta fecha de vencimiento sea posterior a la 
fecha de entrega del licenciamiento. La omisión del documento de vigencia, con los 
datos que se solicitan en este punto será motivo para desechar su propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado (Documento 
de soporte), dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia específica a la 
presente licitación, firmada por el representante legal, en la que manifieste su 
compromiso de que el licenciamiento de los programas de cómputo que 
proporcione a nombre del 1 N Al , contará con el soporte necesario sin costo para el 
Instituto por al menos doce meses a partir de la fecha de entrega o fecha de inicio 
del licenciamiento en cuestión. La omisión del documento de soporte, con los datos 
que se solicitan en este punto será motivo para desechar su propuesta. 

3. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado (Documento 
de actualización de versiones), dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), haciendo 
referencia específica a la presente licitación, firmada por el representante legal, en 
la que manifieste su compromiso de que las versiones de las licencias que 
proporcionará aiiNAI serán las últimas y más recientes que se comercializan en el 
mercado y a proporcionar sin costo adicional para el Instituto, actualizaciones a 
nuevas versiones, así mismo indicara que contará con al menos doce meses de 
vigencia a partir de la fecha de entrega o fecha de inicio del licenciamiento , las 
actualizaciones de los programas de cómputo liberadas por el fabricante deberán 
entregarse en línea vía Internet o en medio digital CD-ROM o OVO-ROM. La 
omisión del documento de actualización de versiones, con los datos que se solicitan 
en este punto será motivo para desechar su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado (Documento 
de suscripciones), dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia 
específica a la presente licitación, firmada por el representante legal, en la que 
manifieste su compromiso a incluir como anexo al documento de suscripciones las 
instrucciones, suscripciones y componentes necesarios para actualizar a la versión 
más reciente liberada por el fabricante de los programas de cómputo, sin costos 
adicionales para el INAI. La descripción detallada de dichas instrucciones, 
suscripciones y componentes deberán indicarse claramente en la propuesta 
técnica. La omisión del documento de suscripciones y su anexo, con los datos que 
se solicitan en este punto será motivo para desechar su propuesta. 
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ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL INAI 

Partida 5. Software del sistema operativo Red Hat 
Enterprise Linux Advanced Platform Premium 

Licitantes 

2019 

CIIME 
CONSULTORIA 

ENDEAVOR GRUPO DE KAIZEN 

Descripción 

ltem Producto 

Red Hat JBoss 
Enterprise 

Núm. parte 

Cantidad de 
licencías 

Actualización 

14. Application MW0153748RN 3 
Platform, 16-
Core Premium 
Red Hat JBoss 

15. BPM Suite, 16- MW2495663RN 1 
Core Premium 

CADGRAFICS INTEGRAL EN 
SA DE CV INFORMATICA 

DEMEXICOSA 
DECV 

Documentación requerida para la evaluación técnica 

TECHNOLOGIES TECNOLOGIA SOLUCIONES 
SYSTEMS SA DE CIBERNETICA TIC SA DE CV 

CV SAOECV 

En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 
incluir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta 
compromiso en papel membretado, 
dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(I NAI), haciendo referencia específica a 
la presente licitación, firmada por el 
representante legal, en la que manifieste 
su compromiso de que el licenciamiento 
de los programas de cómputo que 
proporcione a nombre del INAI contará cumple 
con al menos doce meses de vigencia.a 
partir de la fecha de entrega del 
licenciamiento (Documento de vigencia) 
o bien a partir de la fecha de vencimiento 
del licenciamiento, siempre y cuando 
ésta fecha de vencimiento sea posterior 
a la fecha de entrega del licenciamiento. 
La omisión del documento de vigencia, 
con los datos que se solicitan en este 
punto será motivo para desechar su 
propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta 
compromiso en papel membretado 
(Documento de soporte), dirigida al 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), haciendo 
referencia específica a la presente 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple Cumple Cumple 

Cumple Cumple Cumple 

d 
t 
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licitación, firmada por el representante 
legal, en la que manifieste su 
compromiso de que el licenciamiento de 
los programas de cómputo que 
proporcione a nombre del INAI, contará 
con el soporte necesario sin costo para 
el Instituto por al menos doce meses a 
partir de la fecha de entrega o fecha de 
inicio del licenciamiento en cuestión. La 
omisión del documento de soporte, con 
los datos que se solicitan en este punto 
será motivo para desechar su 
propuestas. 

3. El licitante deberá presentar carta 
compromiso en papel membretado 
(Documento de actualización de 
versiones), dirigida al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), haciendo referencia 
específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la 
que manifieste su compromiso de que 
las versiones de las licencias que 
proporcionará aiiNAI serán las últimas y 
más recientes que se comercializan en 
el mercado y a proporcionar sin costo 
adicional para el Instituto, Cumple 

actualizaciones a nuevas versiones, así 
mismo indicara que contará con al 
menos doce meses de vigencia a partir 
de la fecha de entrega o fecha de inicio 
del licenciamiento , las actualizaciones 
de los programas de cómputo liberadas 
por el fabricante deberán entregarse en 
línea vía Internet o en medio digital CD-
ROM o OVO-ROM. La omisión del 
documento de actualización de 
versiones, con los datos que se solicitan 
en este punto será motivo para 
desechar su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta 

Cumple 

compromiso en papel membretado Cumple Cumple 

(Documento de suscripciones), dirigida 
al Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) , haciendo 
referencia específica a la presente 
licitación, firmada por el representante 
legal. en la que manifieste su 
compromiso a incluir como anexo al 
documento de suscripciones las 
instrucciones, suscripciones y 
componentes necesarios para 
actualizar a la versión más reciente 
liberada por el fabricante de los 
programas de cómputo. sin costos 
adicionales para el INAI. La descripción 
detallada de dichas instrucciones, 
suscripciones y componentes deberán 
indicarse claramente en la propuesta 
técnica. La omisión del documento de 
suscripciones y su anexo, con los datos 
que se solicitan en este punto será 
motivo para desechar su propuesta. 

2019 

Partida 6. Plataforma Digital para la Gestión de Contenidos. Licitantes 

Cantidad de GLOBAL KAIZEN 
Descripción 

licencias QUARKSA SOLUCIONES 
DECV TIC SA DE CV 

item Producto Versión Plataforma Nueva 

16. 
Liferay DXP. Suscripción para el Ultima multiplataforma 1 
ambiente de producción versión 

Documentación requerida para la evaluación técnica 
En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 
incluir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado, 
dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia específica a la 
presente licitación, firmada por el representante legal, en la que manifieste 
su compromiso de que el licenciamiento de los programas de cómputo que 
proporcione a nombre deiiNAI contará con al menos doce meses de vigencia Cumple Cumple 

a partir de la fecha de entrega del licenciamiento (Documento de vigencia) o 
bien a partir de la fecha de vencimiento del licenciamiento, siempre y cuando 
ésta fecha de vencimiento sea posterior a la fecha de entrega del 
licenciamiento. La omisión del documento de vigencia. con los datos que se 
solicitan en este punto será motivo para desechar su propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado Cumple / Cumple 
(Documento de soporte), dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, 

Página 11 de 18 ;Y· < 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), haciendo 
referencia específica a la presente licitación, firmada por el representante 
legal, en la que manifieste su compromiso de que el licenciamiento de los 
programas de cómputo que proporcione a nombre del INAI, contará con el 
soporte necesario sin costo para el Instituto por al menos doce meses a partir 
de la fecha de entrega o fecha de inicio del licenciamiento en cuestión. La 
omisión del documento de soporte, con los datos que se solicitan en este 
punto será motivo para desechar su propuesta. 

3. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de actualización de versiones), dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), haciendo referencia específica a la presente licitación, firmada por el 
representante legal, en la que manifieste su compromiso de que las 
versiones de las licencias que proporcionará al INAI serán las últimas y más 
recientes que se comercializan en el mercado y a proporcionar sin costo 
adicional para el Instituto, actualizaciones a nuevas versiones, así mismo 
indicara que contará con al menos doce meses de vigencia a partir de la 
fecha de entrega o fecha de inicio del licenciamiento , las actualizaciones de 
los programas de cómputo liberadas por el fabricante deberán entregarse en 
línea vía Internet o en medio digital CD-ROM o OVO-ROM. La omisión del 
documento de actualización de versiones, con los datos que se solicitan en 
este punto será motivo para desechar su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de suscripciones), dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), haciendo referencia específica a la presente licitación, firmada por el 
representante legal, en la que manifieste su compromiso a incluir como 
anexo al documento de suscripciones las instrucciones, suscripciones y 
componentes necesarios para actualizar a la versión más reciente liberada 
por el fabricante de los programas de cómputo, sin costos adicionales para 
el INAI. La descripción detallada de dichas instrucciones, suscripciones y 

componentes deberán indicarse claramente en la propuesta técnica. La 
omisión del documento de suscripciones y su anexo, con los datos que se 
solicitan en este punto será motivo para desechar su propuesta. 
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Partida 7. Software de análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión. Licitantes 
ENDEAVOR SAFEUNK S 

Descripción Cantidad de licencias TECHNOLOGIES DE RLDE 
SYSTEMS SA DE CV cv 

kem Producto Versión Plataforma Nueva 
17. Nessus Pro Última versión Windows 2 
18. Acunetix Pro - 1 O targets Última versión Windows 1 

19. Burp Suite Última versión Windows 2 

20. Nipper. - 25 devices Última versión Windows 2 
Documentación requerida para la evaluación técnica 
En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 
incluir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado, 
dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia específica 
a la presente licitación, firmada por el representante legal, en la que 
manifieste su compromiso de que el licenciamiento de los programas de 
cómputo que proporcione a nombre dei iNAI contará con al menos doce 
meses de vigencia a partir de la fecha de entrega del licenciamiento 

Cumple Cumple 

(Documento de vigencia) o bien a partir de la fecha de vencimiento del 
licenciamiento, siempre y cuando ésta fecha de vencimiento sea 
posterior a la fecha de entrega del licenciamiento. La omisión del 
documento de vigencia, con los datos que se solicitan en este punto 
será motivo para desechar su propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de soporte), dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
haciendo referencia específica a la presente licitación, firmada por el 
representante legal, en la que manifieste su compromiso de que el 
licenciamiento de los programas de cómputo que proporcione a nombre Cumple Cumple 
deiiNAI, contará con el soporte necesario sin costo para el Instituto por 
al menos doce meses a partir de la fecha de entrega o fecha de inicio 
del licenciamiento en cuestión. La omisión del documento de soporte, 
con los datos que se solicitan en este punto será motivo para desechar 
su propuesta. 

3. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de actualización de versiones) , dirigida al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), haciendo referencia específica a la presente 

Cumple Cumple licitación, firmada por el representante legal, en la que manifieste su 
compromiso de que las versiones de las licencias que proporcionará al 
INAI serán las últimas y más recientes que se comercializan en el 

1 mercado y a proporcionar sin costo adicional para el Instituto, 
actualizaciones a nuevas versiones, así mismo indicara que contará con /7 

7 
. 

~ 
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al menos doce meses de vigencia a partir de la fecha de entrega o fecha 
de inicio del licenciamiento , las actualizaciones de los programas de 
cómputo liberadas por el fabricante deberán entregarse en línea vía 
Internet o en medio digital CD-ROM o OVO-ROM. La omisión del 
documento de actualización de versiones, con los datos que se solicitan 
en este punto será motivo para desechar su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de suscripciones), dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), haciendo referencia específica a la presente 
licitación, firmada por el representante legal, en la que manifieste su 
compromiso a incluir como anexo al documento de suscripciones las 
instrucciones, suscripciones y componentes necesarios para actualizar 
a la versión más reciente liberada por el fabricante de los programas de 
cómputo, sin costos adicionales para el INAI. La descripción detallada 
de dichas instrucciones, suscripciones y componentes deberán 
indicarse claramente en la propuesta técnica. La omisión del documento 
de suscripciones y su anexo, con los datos que se solicitan en este punto 
será motivo para desechar su propuesta. 

Cumple 

Partida 8. Generación y Edición de PDF Licitantes 
ENDEAVOR 

Descripción 
Cantidad de CADGRAFICS TECHNOLOGIES 

lícencias SA DECV SYSTEMS SA DE 
cv 

ltem Producto Versión Plataforma Nueva 

21. Foxit Phantom Última 
Multiplataforma 215 

Business 9 Versión 

Documentación requerida para la evaluación técnica 

2019 

Cumple 

LDI 
ASSOCIATS 
SADECV 

En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 
incluir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel 
membretado, dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), haciendo referencia específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la que manifieste su 
compromiso de que el licenciamiento de los programas de Cumple Cumple Cumple 

cómputo que proporcione a nombre del INAI contará con al 
menos doce meses de vigencia a partir de la fecha de entrega 
del licenciamiento (Documento de vigencia) o bien a partir de 
la fecha de vencimiento del licenciamiento, siempre y cuando 

V ésta fecha de vencimiento sea posterior a la fecha de entrega 
// del licenciamiento. La omisión del documento de vigencia, con 

~ 
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los datos que se solicitan en este punto será motivo para 
desechar su propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel 
membretado (Documento de soporte), dirigida al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia 
específica a la presente licitación, firmada por el representante 
legal, en la que manifieste su compromiso de que el 
licenciamiento de los programas de cómputo que proporcione Cumple 
a nombre del INAI , contará con el soporte necesario sin costo 
para el Instituto por al menos doce meses a partir de la fecha 
de entrega o fecha de inicio del licenciamiento en cuestión. La 
omisión del documento de soporte, con los datos que se 
solicitan en este punto será motivo para desechar su 
propuesta. 

3. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel 
membretado (Documento de actualización de versiones), 
dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
haciendo referencia específica a la presente licitación, firmada 
por el representante legal, en la que manifieste su compromiso 
de que las versiones de las licencias que proporcionará aiiNAI 
serán las últimas y más recientes que se comercializan en el 
mercado y a proporcionar sin costo adicional para el Instituto, cumple 
actualizaciones a nuevas versiones, así mismo indicara que 
contará con al menos doce meses de vigencia a partir de la 
fecha de entrega o fecha de inicio del licenciamiento , las 
actualizaciones de los programas de cómputo liberadas por el 
fabricante deberán entregarse en línea vía Internet o en medio 
digital CD-ROM o OVO-ROM. La omisión del documento de 
actualización de versiones, con los datos que se solicitan en 
este punto será motivo para desechar su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta compromiso en papel 
membretado (Documento de suscripciones), dirigida al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), haciendo referencia 

Cumple 

Cumple 

2019 

Cumple 

Cumple 

específica a la presente licitación, firmada por el representante 
legal, en la que manifieste su compromiso a incluir como 
anexo al documento de suscripciones las instrucciones, 

Cumple Cumple Cumple 

suscripciones y componentes necesarios para actualizar a la 
versión más reciente liberada por el fabricante de los JL, 
programas de cómputo, sin costos adicionales para eiiNAI. La / 1 
descripción detallada de dichas instrucciones, suscri12ciones y_~.....~-___ _._ __ -+/7_,__ ,_ __ ~ 

J<L ... 
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1n01 C~ 
SECRETARIA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
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ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL INAI 

componentes deberán indicarse claramente en la propuesta 
técnica. La omisión del documento de suscripciones y su 
anexo, con los datos que se solicitan en este punto será motivo 
para desechar su propuesta. 

Partida 9. Base de Datos Licitantes 

2019 

CIIME 
CONSULTORIA 
INTEGRAL EN 
INFORMATICA 
DEMEXICOSA 

PROSISTEMAS TECNOLOGIA 

Descripción 

~e m Producto Versión 

Oracle Database 

Plataforma 

Cantidad 
de 

licencias 

Nueva 

Enterprise Edition Última 
22. - Processor Versión Multiplataforma 1 O 

Perpetua! 

Documentación requerida para la evaluación técnica 

DE CV 

GRUPO DE 
TECNOLOGIA 
CIBERNETICA 

SADECV 

MC SA DE CV EN SISTEMAS 
OEAPOYOSA 

En todas las partidas se deben considerar los siguientes requerimientos, mismos que se deberán 
incluir en la propuesta técnica 

1. El licitante deberá presentar carta compromiso en 
papel membretado, dirigida al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), haciendo 
referencia específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la que 
manifieste su compromiso de que el 
licenciamiento de los programas de cómputo que 
proporcione a nombre del INAI contará con al 
menos doce meses de vigencia a partir de la fecha 
de entrega del licenciamiento (Documento de 
vigencia) o bien a partir de la fecha de vencimiento 
del licenciamiento, siempre y cuando ésta fecha 
de vencimiento sea posterior a la fecha de entrega 
del licenciamiento. La omisión del documento de 
vigencia, con los datos que se solicitan en este 
punto será motivo para desechar su propuesta. 

2. El licitante deberá presentar carta compromiso en 
papel membretado (Documento de soporte), 
dirigida al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 

Cumple 

Cumple 

Cumple Cumple Cumple 

Cumple Cumple Cumple 

Personales (INAI), haciendo referencia específica f 
a la presente licitación, firmada por el 1 _,¡ 
representante leQal, en la que manifieste su .......-2r . 

~~~~~~~~~=-~~~~----~----~--~~----~<~~ 
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1na1 cet) SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN _ . ... ~ .... , .. "',.,_ , ...... .. _ .. ., 
........ of<' ... l ....... ....- ... ·.---. .... 

DICTAMEN TÉCNICO 
ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL IN Al 

compromiso de que el licenciamiento de los 
programas de cómputo que proporcione a nombre 
del INAI , contará con el soporte necesario sin 
costo para el Instituto por al menos doce meses a 
partir de la fecha de entrega o fecha de inicio del 
licenciamiento en cuestión. La omisión del 
documento de soporte, con los datos que se 
solicitan en este punto será motivo para desechar 
su propuesta. 

3. El licitante deberá presentar carta compromiso en 
papel membretado (Documento de actualización 
de versiones) , dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), haciendo 
referencia específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la que 
manifieste su compromiso de que las versiones de 
las licencias que proporcionará al INAI serán las 
últimas y más recientes que se comercializan en 
el mercado y a proporcionar sin costo adicional 
para el Instituto, actualizaciones a nuevas 
versiones, así mismo indicara que contará con al 
menos doce meses de vigencia a partir de la fecha 
de entrega o fecha de inicio del licenciamiento , 
las actualizaciones de los programas de cómputo 
liberadas por el fabricante deberán entregarse en 
línea vía Internet o en medio digital CD-ROM o 
OVO-ROM. La omisión del documento de 
actualización de versiones, con los datos que se 
sol icitan en este punto será motivo para desechar 
su propuesta. 

4. El licitante deberá presentar carta compromiso en 
papel membretado (Documento de 
suscripciones), dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), haciendo 
referencia específica a la presente licitación, 
firmada por el representante legal, en la que 
manifieste su compromiso a incluir como anexo al 
documento de suscripciones las instrucciones, 
suscripciones y componentes necesarios para 
actualizar a la versión más reciente liberada por el 

Cumple Cumple Cumple 

Cumple Cumple Cumple 

• 2019 

Cumple 

Cumple 

fabricante de los programas de cómputo, sin /1-
costos adicionales para el INAI. La descripción 1 J JT 
detallada de dichas instrucciones, suscripciones y h6 
~~~~~~~~~~~~ 
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SECRETARIA EJECUTIVA 

1n01 ~ DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
·-· .. ~ ...... ~, .... _ ... - .... 
••-..-. -- •v-;..,- DICTAMEN 

ACTUALIZACIÓN Y AO ISICIÓN DE LICENCIAS O 

componentes deberán indicarse claramente en la 
propuesta técnica. La omisión del documento de 
suscripciones y su anexo, con los datos que se 
solicitan en este punto será motivo para desechar 
su propuesta. 

ELABORADO POR: 

PARA LA OPERACIÓN DEL IN A l 
2019 

Antonio Sandoval Francisco 
Subdirector de Seguridad de la Información 

Revi ado por 
José Ángel 'Ésparza Portugal 

Director de Soluciones Tecnológicas 

Director General de Tecnologías de la Información 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN TÉCNICO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CA RÁCTER NACIONAL, CON NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA LA-006HHE001 - E80-20 1 9 Y NÚMERO INTERNO LPN-006HHE001-021 -19, QUE TIENE 

POR OBJETO LA "ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL INAI"--------------- -------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJI2664119 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Me refiero al oficio número INAI/DGAIDRM-SACP/235/2019, recibido por esta Área Jurídica el día 
13 de noviembre del año en curso, mediante el cual envía el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica", identificación oficial de los representantes legales y los documentos 
notariales presentados por los licitantes participantes en la Licitación Pública de Carácter Nacional, 
con número de Identificación Electrónica LA-006HHE001-E80-2019 y Número Interno LPN-
006HHE001 -021-19, que tiene por objeto: "Actualización de licencias de software para la operación del 
INAr. 

Al respecto me permito señalar que, en el oficio citado se indica que se remite la propuesta técn ica, 
la cual no es necesaria para emitir el dictamen legal por parte de esta Unidad Administrativa. Por lo 
anterior, es preciso señalar que, a efecto de que esta Unidad Administrativa se encuentre en 
posibilidades de emitir el dictamen legal en el plazo solicitado se requiere que se envíen únicamente 
los instrumentos notariales, Anexo 3 e identificación oficial del Representante Legal; de los licitantes 
participantes. Toda vez que se remite en archivo electrónico una carpeta en la que se advierten 
diversos documentos que no son identificables con los licitantes. Se presenta imagen de la carpeta 
presentada: 

;l \'hnZ1p • downlo• d . .t!p 

F1lc. A<t•on~ Opt1on:. Help 

-:_ V::l·l 1 1 kn~ ... o l~<.n•c.o.pdf 

C 001·0.l_AtllA0_1 .. Pfopue:~ta_1 1 \.nlu.doo. 
- .... 1-An~~o .. Ol ·_Giot-•fQy•''-· .. lPt-1 00óHHE.Xn·Oll• t9 .. • .. Propu~$t•_Tttnlc..t pdf 
-:.. 001 t..nuu_l pdl 

- :·~•'li -t.nc.•o .. Propu~t~ .... e.ucnrc• .. 'l:O' .. - 19 p~ 
-::_ ~')1-An.-,o 1 PropuMHt. .. l~ruu_ pdl 
"':... JJt • .:.Nt:...-..O .. l .. T rl:NI(O.pdf 

- X.1·t.nf:'o_l~cn•co..fm"l pdt 
"":_ OOl · (onvoC:•tOtl• • .. An vo l __ FVLL puf 
- 001 -lnfobu•n. · .. t..ncbto_I_An<t.•o ... l • cn•ct..pdf 
":. &"l·lh·~HH(t..Ol·(~-.2019_~ SI 1S0)1!.._l""_6tO_PTt!<:mU..,An<t,o 01.pd! 
~ OOI·P•opuut• f e: Cnh;..t_Uo.IAI_~019 pót 
- oo;.. t _.:.nt.,o. pJ1 

- ~,..¡ .. 1 A(ff"úll .tmr#nt.o.d~ f ••\t~nc•• t-q.tl.poJ 
- C.O:l t~ .... l • .!.<.e~drt.trn ~to_d~-~·-~ ... tcnc••J~9.,1_:...\e.,o_J '"'""' 

ci-r ·...¿ 
(h~<.t.CVI .•.t:.t•d 

T}"P<' 

\Vu"\l•p f•l~ 

Ooc;vmcnto.,. 

OoC:umct'ltc ... 
Oocum<e.nto ••• 
Oocumfl\tO .. . 
Occumcr.to .. . 
Occvm Ulto •.• 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emi!iano Zapata" 

En atención al oficio descrito y con fundamento en el Capítulo VIl!, numeral 1, de las Bases y 

Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dél Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (BALINES}, me pennito 

informarle que respecto al numeral 6.3.1 de la Convocatoria de la Licitación Pública de Carácter 

Nacional, con número de Identificación Electrónica LA~006HHE001~E80~2019 y Número Interno 

LPN-006HHE001-021-19, la forma en que Jos licitantes deben acreditar su existencia legal y 

personalidad jurídica consiste en _la entréga de un escrito, que para efectos de esta convocatoria 

se identifica como Anexo 3 "Ac_reditamiento de PerSOnalidad Jurídica", en el que su firmante 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada debiendo anexar en copia simple. las esCrituras que 

permitan constatar lo anterior, así como las escrituras públicas _que péi'mitan constatar su 

constitución, las reformas efectuadas, y el nombre de los_socios o accionistas, tal como lo 

dispone el Capítulo VI, numeral 10, fracción 111, inciso h) y Capítulo VIl, numeral 6, fracción IV, de 

las BALINES. 

A continuación, se señala el numeral 6.3.1 y el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica", 

para pronta referencia. 

Numeral 6.3.1 de la Convocatoria a la Licitación Pública de Carácter Nacional, con número de 

Identificación Electrónica LA-006HHE001-E80-2019 y Número Interno LPN-006HHE001-021-19: 

"Numeral 6.3 Documentación lega! y administrativa 

6.3.1 Con el objeto de acreditar su personalidad, los Licilantes a través de su representante legal 

deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sf o por su 

representada, mismo que contendrá tos siguientes datos (ANEXO 3): 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su 

caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se 

señalará la descnpción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 

escrituras públicas (número y fecha de escritura pública, datos del notario público, 

número y fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, etc.) y, de haberlas, 

sus refonnas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las 

personas morales así como el nombre de los socios, debiendo anexaren copia simple 

/as escrituras públicas que permitan constatar su constitución, las reformas 

efectuadas, y el nombre de /os socios o accionistas, y 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: !NAI/DGAJ/2664119 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México. a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano Zapata" 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras púb/ícas en las que fe fueron 
otorgadas fas facultades para suscribir /as propuestas durante el procedimiento de 
contratación, debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas que 
permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, fracción IV de las Balines 
modificación DOF 29!0312019) 

Proporcionará una dirección de correo electrónico, en su caso, o presentar manifestación 
en donde indique que no cuenta con el mismo. 

Tratándose de personas físicas, para acreditar su condición legal, los licitantes deberén 
presentar acta de nacimiento. 

Se reitera que la omisión en la presentación de Jos documentos antes citados v 
también referidos en el Anexo 3._ serán causa de desechamiento de su propuesta". 
(sic) 

Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica" de la Convocatoria a la Licitación Pública de 
Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica LA-006HHE001-E80-2019 y Número 
Interno LPN-006HHE001-021-19: 

"ANEX03 
ACREDITAMfENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

Persona Moral. Se deberán anexar copias legibles de los documentos notariales que se citen en este 
documento. {acta constitutiva, poder notarial, reformas o modificaciones al acta constitutiva) la omisión 
en la presentación de estos documentos será motivo para desechar su propuesta. 

Persona Física. Tratándose de personas físicas, para acreditar su condición legal, los licitantes deberán 
presentar acta de nacimiento. La omisión en la presentación de este documento será motivo para 
desechar su propuesta. 

(Nombre del representante legal)_______, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento 
con facultades suficientes para suscribir la proposición en la licitación pública de Carácter Nacional, 
a nombre y representación de: foersona física o moral). 
Entendiéndose por proposición toda la documentación que se presente para este evento de 
licitación pública de Carácter Nacional No.--------

Registro Federal de Contribuyentes: 
Nombre: 
Domicilio: 

3 
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calle y Número: 

Colonia: 
Código Postal: 
Teléfonos: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emi!iano Zapata'' 

Alcaldía o Municipio: 
Entidad Federativa: 

No. de la escritura pública en la que consta su Acta constitutiva (deberá incluir 

documento): 
Fecha: 
Nombre, número y lugar de! Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

Nombre del apoderado o representante del Licitarite: 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. 

(deberá incluir documento): 

Escritura pública número: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual 'Se protocolizo: 

No. de Registro Público de Comercio del acta constitutiva: 

Fecha: 
Relación de Accionistas: 

ApellidO Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): 

Reformas o modificaciones al acta constitutiva (deberá incluir documento): 

No. de la escritura en la que consta la reforma de su Acta constitutiva: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario PÚblico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) 

reforma( S) y número y fecha de inscr'ipción del Registro Público de Comercio de las 

reformas del acta constitutiva: 

Descripción del obíeto social: 

Correo electrónico: 

(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 
Nombre del Representante legal 

Notas: 1.- El presente formato deberá ser requisit!do en su totalidad segUn corresponda a una persona física o moral, 

la omisión de alguno de los datos en el llenado de formato, podrá ser motivo para desechar su proposición, 

2.- En caso de cantor con corroo electrónico deberá señalarlo y en caso contrario manifestar que no cuenta con 

el mismo. La omlsl6n de este requisito no será motivo para desechar su proposición. 

4 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (!NA!) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: JNAJ/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emf/iano Zapata" 

3.- El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido, preferentemente, en el orden Indicado. 

4.- En caso de que el Li~itante no cuente con reformas a su Acta COnsmutiva, deberá señalarlo en el apartado 
correspondiente como N/ A. 

Por lo antes expuesto, jurídicamente sólo es posible corroborar la existencia legal y en su caso, 
persOnalidad jurídica de los lidtantes, teniendo a la vista el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad 
Jurídica" y la documentación que se solicita en el numeral 6.3.1, primer párrafo y segundo párrafo 
(en su caso) del Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica"; de la Convocatoria. 

No se omite señalar que, en términos del numeral 6, fracción V del Capítulo VIl de las BALINES y 
del numeral 4.1 de la Convocatoria, el licitante ganador_ está obligado a presentar ante el área 
convocante (Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial) original o copia certificada y 
copia simple para su archivo los documentos con los que se acredite su existencia legal (entre 
ellos el acta constitutiva que contiene su objeto social y_sus modificaciones, en su caso) y 
las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Por Jo anterior, esta Área Jurídica, emite el dictamen sobre el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica", en los siguientes términos: 

No. Licitante Observaciones 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con Jos datos requeridos en 1 

el formato establecido en !a convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan !o descrito 
en el Anexo 3_ Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 

CADGRAF!CS, S.A. 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

1. 
DE C.V. Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

.. Numeral 6.3. 1. 
" ... debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capitulo Vfl, numeral 6, 
fracción JV de las Balines modificación DOF 29/03/2019) 
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2. 

CIIME 
CONSULTORÍA 
INTEGRAL EN 
INFORMÁTICA DE 
MÉXICO, S.A. DE 
c.v. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAJ/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 

2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Se reitera que la omisión en fa presentación. de /os 

documentos antes.citados vtambién referidos en el Anexo 3, 

serán causa de desechamiento de su propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratandose de personas morales: Se deberán anexar copias 

legibles de los documentOs notariales que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 

modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 

presentación de estos documentos será motivo para 

desechar su propuesta ... "-

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 

el formato establecido en la c-onvocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 

en el Anexo 3. Lo anterior, en tétminos del numeral 6.3.1 y 

primer pimafo dé\ Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1. 

" ... debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 291031201·9) 

Se reitera que la omisión en la presentación de /os 

documentos antes citados y también referidOs en el Anexo 3, 

serán causa de desechamiento de sU propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se Qeberán anexar copias 

legibles de /os documentos notariales que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 

modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 

presentación de estos documentos será motivo para 

desechar su propuesta ... ". 
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ENDEAVOR 

3. TECHNOLOGIES 
SYSTEMS, SA DE 
cv 

GLOBAL QUARK, 4. 
S.A. DE C.V. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer parrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral6.3.1. 
" .. debiendo anexar en copia simple las escrituras púbficas 
que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 29/0312019) 

Se reítera g_ue la omisión en la eresentación de los 
documentos antes citados~ también referidos en el Anexo 3, 
serán causa de desechamiento de su eroeuesta". 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morafes: Se deberán anexar copias 
legibles de los documentos notariales que se citen en este 
documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 
modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 
presentación de estos documentos será motívo para 
desechar su propuesta ... .. 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer pérrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1 . 
.. . . debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, 
fracción IV de fas Balínes modificación DOF 29/0312019) 

7 
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H'cm>oción y PrO!ecaón de Dolos Personal~ 

GRUPO DE 

5. TECNOLOGÍA 
CIBERNÉTICA, SA 
DE C.V. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 

2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emíliano Zapata" 

Se reitera oue la 
... 

omisJon en la presentación de los 

documentos antes citados !l también referidos en el Anexo 3, 

serán causa de desechamiento de su propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 

legibles de Jos documentos notariales que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 

modificaciones al acta conStitutiva) la omisión en la 

presentacíón de estos documentos sera motivo pa.-a 

desechar su propuesta ... ". 

Presenta Anexo 3, Ell cual cuenta con los dS:tos requeridos en 

el formato estableCido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 

en e! Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 

primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia; 

• Numeral 6.3.1. 
" .. debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera g_ue la omisión en la 12resentación de los 

documentos antes citados y_ también referidos en el. Anexo 3. 

ser.in causa de desechamiento de su propuesta". 

G Anexo 3 
"Tratándose de personas morales; Se deber.in anexar copias 

legibles de los documentos notariales que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformaS o 

modificaciones al acta constítutíva) la omisión en la 

presentación de estos documentos será motívo pa.-a 
deSechar su propuesta ... ''. 

1 
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INFOBRAIN. S.A. DE 6. c.v. 

KAIZEN 
7. SOLUCIONES TIC, 

S.A. DE C.V. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral6.3.1. 
u ••• debiendo anexar en copia simple las escrituras pUblicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 
fracción JV de las Balines modificación DOF 29/0312019) 

Se reitera g_ue la omisión en la g_resentación de los 
documentos antes citados. V también referidos en el Anexo 3, 
serán causa de desechamiento de su propuesta". 

·Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 
legibles de /os documentos notariales que se citen en este 
documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 
modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 
presentación de estos documentos será motivo para 
desechar su propuesta ... ". 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con !os datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términOs del numeral 6.3.1 y 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cíta numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1. 
" .. debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balínes modificación DOF 29/0312019) 

9 



tostrMo ~nd de Tronspo=o. ~ o to 
!nforrnoción y Protecc;;or. de Dotoo Per=no;es 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESÜ A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluaclón de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 

2019. 

"2019, Año del Caudiffo del Sur, Emiliano Zapata" 

Se reitera que fa omiSión en la presentación de /os 

documentos antes citados y también referidos en el Anexo 3, 

serán causa de desechamiento de su propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 

legibles de los documentos notariales que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 

modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 

presentación de estos documentos será motivo para 

desechar su propuesta ... ". 

Presenta Anexo 3, en el Cual, se omite requisifar el siguiente 

apartado de! formato establecido en !a convocatoria: 

- Fecha de inscripción del Registro Público de Comercio de 

las refotmas del acta constitutiva, en específico las 

• modificaciones formalizadas en el instrumento notarial 

núméro 28,224. 

8. LO 1 ASSOCIATS, 
S.A DECV 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 

en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 

primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral6.3.1. 

" .. debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas 

que permitan ·Constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera que la omisión en la presentación de los 

documentos antes cítados jr también referidos en el Anexo 3, 

serán causa de desechamíento de su ptopuesta". 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas moraleS: Se deberán anexar copias 

legibles de los documentos notariales que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 

modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 

presentación de estos documentos será motivo para 

desechar Sil propuesta ... ". 
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PROSISTEMAS MC, 9. 
SA DECV 

RELACIONES E 

10. INGENIO EN 
TECNOLOGiA, SA 
DE C.V. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas_ 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudíflo del Sur, Emi!iano Zapata" 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral6.3.1. 
" ... debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera QUe la omisión en la eresentación de los 
documentos antes citados 1:::: también referidos en el Anexo 3, 
seran causa de desechamiento de su eroeuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 
legibles de los documentos notariales que se citen en este 
documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 
modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 
presentación de estos documentos será motivo paro 
desechar su propuesta ... ". 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia; 

• Numeral 6.3.1 
" .. debiendo anexar en copia simple las escrfturas públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

11 
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SAFELINK, S. DE 11. 
R. L. DE C.V. 

1 

SOFTEC & SOS 
12. TECNOLOGÍAS, SA 

DECV 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2:664119 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emi!iano Zapata" 

Se -reitera que_ fa omisión en la presentación de los 

documentos_antes citados ~:::también referidos en el Anexo_3, 

serán causa de desechamiento de su propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 

legibles de /os documentos notariales que se citen en este 

documento_ (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 

modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 

presentación de estos documentos será motivo para 

desechar su propuesta ... ". 

Presenta -Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridoS- en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1 . 

" . .. debiendo anexar en copia simple las escrituras pUblicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 29/03/2019) 

Se reítera que la omisión en le presentación de los 

documentos antes citados 1::: también referidos en ef Anexo 3. 

serán causa de desechamiento de su eroe_uesta". 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 

legibles de los documentos notariales que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 
modificaciones al acta consütutiva) la omisión en la 
presentación dé estos documentos será motivo parn 

desechar su propuesta ... ". 

Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisitar los siguientes 
apartados del formato establecido en la convocatoria: 

- Relación de Accionistas (Apellido Paterno, Apellido 
Materno, Nombre (s}l. 

1 

i 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAJIDGAJI2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudiflo del Sur, Emi/iano Zapata" 

- Reformas o modificaciones al acta constitutiva: 
• No. y Fecha de la escritura en la que consta la reforma 

de su Acta constitutiva. 
• Nombre, número y lugar del Notar·¡o Público ante el cual 

se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s) y número y fecha 
de inscripción del Registro Público de Comercio de las 
reformas del acta constitutiva. 

- Descripción del objeto social. 

No se omite señalar que la Nota número 4 del citado Anexo, 
establece que: "4.- En caso de que el Licitante no cuente con 
reformas a su Acta Constitutiva, deberá señalarlo en el apartado 
correspondiente como N/An. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer parrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

o Numeral 6.3.1. 
" ... debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capitulo Vlf, numeral 6, 
fracción IV de las Batines modificación DOF 29/0312019) 

Se reitera que la omisión en la presentación de los 
documentos antes citados y también referidos en el Anexo 3, 
serán causa de desechamiento de su propuesta". 

• Anexo 3 
''Tratándose de personas mora/es; Se deberán anexar copias 
legibles de /os documentos notariales que se citen en este 
documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 
modificaciones al acta constitutiva) fa omisión en fa 
presentación de estos documentos será motivo para 

L __ [ _________ _L_~d~e=s~e=c~h~a,~s~u"-"p~m~p~u~e=s~t~a.~ .. ~"~· -------------' 
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TECNOLOGÍA EN 
13. SISTEMAS DE 

APOYO, SA 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

''2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisítar el siguiente 

apartado del fonnato establecido en la convocatoria: 

- Fecha de inscripción del Registro Público· de Comercio de 

las reformas del acta constitutiva. 

No presenta todos los instrumentos notariales que acreditan lo 

descrito en el Ariexo 3, en especifico se omite la presentación 

del instrumento notarial número 60,991. Lo anterior, en 

términos del numeral 6.3.1 y primer párrafo del Anexo 3 de la 

Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1. 

" ... debiendo anexar en cOpia simple /as escrituras pUblicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 29103/2019) 

Se reitera g_ue la omisión en la eresentación de /os 

documentos antes citados-~ también referidos en el Anexo 3, 

ser.in causa de desechamiento de su propuesta" . 

• Anexo 3 

"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 

legibles de Jos documentos notariales que se citen en este 

documento, (acta constitutiva, poder notarial, refOrmas o 

modificaciones al acta constitutiva) /a omisión en la 

presentación de estos documentos será motivo para 

desechar su propuesta ... ". 

No omito señalar que, en términos de lo que establece el Capítulo VIl, numera16, fracción 111 de las 

BALINES: 

"AUn y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la infonnación presentada 

por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El setvidor público que presida el acto, cuando 

tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al órgano Interno de Control ... rr (sic). 

/ Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

14 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAJ/DGAJ/2664/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano Zapata" 

ATENTAMENTE, 

¡ 
F 

¿/ &f/ 
L NOVelA GÓMEZ 

EL DIRECTOR GENERAL 

«:'' ' 

~-- Lic. Francisco Alán García AntUnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. - Para su conocimiento. -
Presente. 
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ENDEAVOR TCQflOLOGE8 SYIITI:MS, S.A. CE C.V. ClL08AL QUARK, S.A. CE C.V. 

O.aoripol&l del provrama de oómpYto Cantidad de llcencla• c.net•d • Uoenola1 

Portldo hom Producto Ve,...lón Pa.Uforma Cantidad Costo Unitario Importe Vera Ión Platlf«m• Coneldad 
Costo Unlbirlo .,.,porte 

• lnrvA s ln iVA 

Adobe Crcab\oQ Clóud for M.llllpiB1afor 
1 1 Téttm s AbonoComple1o NO COTIZO Multlp la taform a 12 NO COTIZO NO COTIZO NO COTIZO 12 NO COTIZÓ Noconzo 

Susctioción} '"" 
1 2 

/Ido be Arudtllon ce 
NO COTIZÓ M.Jitlpl&teform tl 6 NO COTIZO NO COTIZO NO COTIZÓ 

Multlplotator 
6 NO COTIZÓ NO COTIZO 

(Suac:;npc:aon) mft 

-- --- -
SYMC SER"lCEOESK BASE 8 

2 3 WN PER ENTERPRISE 110 81 '\MndOW$ 1 205.80000 205.800.00 NO COTIZO WndOWI 1 NO COTIZÓ NO COTIZO 

ESSE"'TIAl. 

SVIIC SER"lCEOESK NIAl. VST 
2 4 81MN PER CONCURR USER 81 WndOW$ 11 39.825 00 438.07500 NO COTIZÓ Wndowa 11 NO COTIZO NO COTIZO 

00 
- · 

2 5 
Al. TIRIS CliENT M.ANAOEMENT 

6 1 Wndows 1057 498 00 526.386.00 NO COTIZÓ \Mndowa 1057 NO COTIZO NO COTIZO 
SUITE l<PLAT f'ER NOOE 

2 o SYMC ENDPOINT 
14 2 V'Andows 1193 28600 341 .198.00 NO COTIZÓ Wnuows 119 3 NO COTIZO NOC011ZO 

PROTECTION 

2 7 
SVMC PROTECTION ENGINE 

8 1 VVIndows 
.ktualiU.Oón 

12.56$ 00 125.650.00 NOC01'1ZÓ Wndowa 
Aclutllizaeió n 

NO COTIZÓ NO COTIZO 
I'OR NAS por• 10 TB paro 10 TB 

---· 
1 con 1 con - ManageEngme 5 J\c)phcaltons capacedad 

V\AndOWI• 
cepacidad 

Manager Protess,onal con los NO COTIZO Wrndows-Linux para 750 NO COTIZO N O COTIZO NO COTIZÓ 
L.nu• 

para 750 NO COTIZO NO COTIZO 

móduos mon1toroa y 2 mon.uw-es y2 
USUAI\01 usuanos 

3 8 SPP pertormanee managor NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZO 

Web transactlon monuor NOCOTilO NO COTIZÓ NO COl IZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZÓ NOCOTI:2:0 NO COTIZÓ NOCOT1Z0 

MS Otftco SharoPo1nt NOCOTILÓ NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZO N O COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZO NO COTiZO NO COTIZO NO COTIZO 

End Usor Monltonng (E U M) Wndows ~ 
3 9 • APM fns ight for Jaw Web NO COl IZO Wndows-L 1nux 1 nlOI"UIOr NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ Llnu)( 1 m onitor NO COTIZÓ NOCOTI70 

Transoction Monltoring 

3 10 APW lns1ght .NET Agent NO COTIZO WñdOWS·liOU)( 1 mon1tof' NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZO 
WndOWI • 

1 monitor NO COTIZÓ NO COTIZO 
LinuX 

~na-goEngtne~s 
1 con 1 con 
<;ap~;tOdRd WndOWI· cepaadad 

3 11 AOSeUSeN ce Plus Standard NO COTIZO Wndows-Linu)( 
para 1.000 

NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ 
L1nux para 1 000 

NO COTIZÓ NO COTIZO 

Edibon USU8(101 usueno.s 

TOAD FOR ORAC~E DBASUITE 

4 12 
PER SEAT M'IIN TENANCE 

NOCOriZÓ 'Mndows 3 NO COTIZO NO COTIZO NO COTIZÓ \Mndows 3 NO COTIZÓ NOCOrtlO 
RENEWAl. PACK (DBF-TOD· 
KSI 

- ----·-·· ---- -- -
~ SPOTLIGHT ON SOL SERVER 

4 13 PER MONITOREO INSTIINCE NO COTIZÓ \MndOW$ 3 NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZO Wnc:tows 3 NO COTIZÓ NO COTIZO 

(SEC..SPQ.PBI 

Red Hit JBo5s Enterpnse 
5 14 Jloplicauon Pradorl1'\. 16.Core 72 Red Hat 3 284 .800 00 854 .40000 NO COTIZO Red Hot 3 NO COTIZÓ NO COTIZO 

Prem•um 

5 15 
Red HatJBoss BPMSune. 16· 64 Roo Hat 1 1.395.800 00 1,395.800 00 NO COTIZO Red Hal 1 NO COTIZÓ NO COTIZÓ 
Cote Pro m ium 

6 16 
U toray OXP Suscnpaón ppra a l 

NO COTIZÓ \Mndows 1 NOCOTIZQ NO COTIZÓ 72 \Mndows 1 1,375.000 00 ~f~~ o m b1onte de produco6n 

7 17 NO&~u ' Pro 8 \MndOW$ 2 7 1.000 00 142.00000 NO COTIZO Wndows 2 • NO COTIZO NO COTIZO 

7 16 /lcune\lx Pro - 1 O targets 12 'IMndows 1 230600 00 230.60000 NO COTIZÓ Wndow s 1 NOC01'1ZO NO COTIZO 

7 19 8urpSu1te 2 1 'Nindowa 2 89.800 00 179.600.00 NO COTIZO Wndowa 2 NO COTIZÓ Noconzo 

7 20 N1pper. • 25 de~otc:;:e$ 25 V\~ndows 2 32.60000 65.200.00 NO COTIZÓ V\.~ndowa 2 NO COTIZO "'O COTIZO 

8 2 t FoMI PnantomPDF BuSinéSI 9 9 M.Jibplatatorma 215 3 272 00 703,48000 NO COTIZO 
Mutbplo18for 

m o 
215 NO COTIZÓ NOconzó 

9 22 
Orado Oetat:>a5e Enterpnse 

NO COTIZO Mulaptataforma 10 NOCOrtZO NO COTIZO NO COTIZO MvltpiOUliOt tO NO COTIZO NO COTIZO 
Ed1bon • Prousaor Perpetua! m o 

/'"""\ 
Subtotal 5.208. 189.00 Sub1ou.l 1,375.000 00 

------

-"7 I.V.A. 833.310.24 l . V .A. 220,000 00 

Tot•l 6,04 1,409 2 4 Total 1.595.000 00 , y 
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' NOCOTll.ó 
Multiplotofor 

•• e NO COTIZó NO COTiZó NO COTIZO 
Mult,plalaf<>r 

"' " NO COTIZÓ NOCO"iiZO 

llltim~ 
NO COTiZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ ' \Mndowo 205.775.00 IMndows ,.,,.;¡m 

CQNCURR US~R 
Úll<ma 

\Mndowo " 41.149 452.844.50 NO COTiZó 'Mndows " NOCOTlZó NOCOTOZÓ 
"'"Ión 

Último 
Wndows 10S7 514.81 544,154.17 NO COTIZÓ 'MMow; 1057 NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' e 1193 '"' 314,952.00 NO COTIZó WMows 1193 NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' 
EN!>INE ••o.s?a oo NO COTIZÓ 'Mndows 

,; 
NO COTIZÓ NO COTIZO 

NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

" NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTrZÓ NOCOToZó 

NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZO 

NOCOTtZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' • NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

" ' ' 
NET i>;;¡ent NO COTIZÓ NOCOllZÓ Noconzó NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

" NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZÓ 

• " NO COTIZÓ Wnóowo NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZó """""""'' ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

ON SOL SER\IER 

" INSTANCE NO COTIZÓ \Mnóow' NO COTIZÓ NO COTIZó NOC011ZÓ \Mnóows NO COTIZO NO COTIZÓ 

,. 
" RedHal ' 

7 Úl~m o 
.,,;,Ión Rod Hol ' 

Rod Hot 

" " ' NO COTIZÓ Wndowo NO COTIZÓ NO COTIZÓ 
7 Úlumo 

' wrslón 
Wndows 

" NO COTIZÓ \Mndows ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ \Mndows NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' '" 10 ••ru••• NO COTIZO WMows NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ WMows NO COTIZÓ NO COTIZó 

' '" ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZO ' NO COTIZÓ NO COTIZO 

' " NO COTIZÓ \Mndows ' NO COTIZÓ NO COTIZó NO COTIZÓ Wndows ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

" " NO COTIZÓ " ' "' NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ "' NO COTIZÓ 

• " '"" 
Mul!lplolofar 

m o " 4,046.19000 NO COTIZÓ Mul~plalalor 

"" '" NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

..... ~ 
$ 



S 

m• m o 

" NOCOT17.Ó " NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZó 
Mull,~lol~foc 

mo • NO COTIZÓ NO COTEZÓ 

' ' NO COTIZÓ \Mtldow• NO COTIZÓ NOGOTIZÓ NO COTIZÓ Wnoows NO COTiZÓ NO COTiZó 

NO COTIZÓ Wmdows " NO COTIZó NO COTIZÓ NO conzo Wndows " NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' NO COTIZÓ Wlndow• 1057 NO COTIZÓ Noconzo NO COTIZÓ \Mndows 1057 NOCOTtZÓ NO COTIZÓ 

NOCOT>ZÓ Wn<.low• 1193 NO COTIZÓ NO COTIZÓ NOCOTlZÓ \MttdOW$ 11Q~ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

NOCOT!ZÓ \M<JdQws NO COTIZÓ NO COTIZÓ NOCOTtzÓ WMow~ NOCOHZÓ NO COTIZÓ 

1 con 
cap~dda" capaddod 
pa<o 750 NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ ;oo NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

NOCOfiZÓ NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NOCOTlZÓ NO COTlZó 

NOCOTEZÓ NOCOT>Zó NOca-rozó NO con;:O NO COTIZÓ NO COTlZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZó 

NOCOTEZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZó NO COTIZÓ NOCOTtZÓ NOCOTEZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' " NOC0Ti2Ó mon•toc NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ rnon;tot NOCoTEZó NO COTIZÓ 

' '" NO COTIZó \Mndows· 1 rnon•Eor NO COTIZÓ NOCOTlZÓ NO COTEZÓ \Modows-
1 mooiOor NO COTIZÓ NO COTtZÓ 

Llnu~ Lonw• 

Stondsrd NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ Wlndows ' NüCOl'IZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ \Mndow• ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' " NO COTIZÓ \Mndows ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ \Mndows ' NO COTIZÓ NOCOTtZó 

Enlti<prlsti 

' " Plo~orrn, 16·Cor~ NO COTIZÓ Red Hnt NO COTIZÓ NO COTIZÓ NOCOTEZÓ Red Hot ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' 1$. NO COTIZÓ Rod Hat NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ Rod HaE NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

" '" NO COTE2Ó \MMows NO COTIZO NOC01'1ZÓ NO COTIZÓ 'Mndows NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

H. NO COTIZÓ \Mndow• NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ 1/\o\ndows ' NOCOTlZó NO COTIZO 

; '" -tOiorge<s NO COl IZÓ \Mndows NOCOlUO NOC011ZÓ NO COTIZÓ \Mndow> Nocon~o NO COTIZÓ 

'" NO COTIZÓ \MndoW> NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ Wnoows ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

" NO COTIZÓ \Mndow• NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ IMndows ' NOCOT<Zó NO COTIZó 

" " " IMndows 215 NO COTIZÓ ' ' '" NOConzo NOCOTlZó 

" " NOCOTI?Ó 
MuiUplatafor 

'" 
Ultima M<llt1platalor , 442,86410 4.42S,S4t.OO m• vecslón m• 

~· 
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REL.ACIONiilS & INGENIO 9j TECNOLO<liA, S.A. DE C.V. SAI'IilJNK, 8. DE R.L. DE C.V. 

O.s or1poi6n del programa de cómputo C..nttcbd cM Uo•nolas 

1 . 

3 . 

.. 
5 

6. 

7 . 

e 

9 

10 . 

11 . 

12 

Producto 

¡ ~~<~oba C'eatiw C loud lo' 
ITe,ams: Completo 

lsYMC SERVICEOESK BASE 8 
IWIN ENTERPRISE 110 
IESSENTIAl 

SYMC SERVICEOESKANAI. YST 

Vers ión 

NO COTIZÓ 

NO COTIZO 

NO COTIZÓ 

Plat.forma 

Multiplatafor 
m o 

Mu\Upletafor 
m a 

Vv\ndows 

Cantidad 

12 

CoSto 
Unitario •In 

IVA 

NO COTIZÓ 

Importe 

NO COTIZO NO COTIZÓ 

NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZO 

Plataforma 

Multiplatafor 
m a 

Multipl~t&for 

m a 

WlndOW$ 

12 

6 

Costo 
Unitario .sin 

IVA 

NO COTIZÓ 

Importe 

NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ NO COTIZO 

NOCOTIZO NOCOTIZO 

8 WIN PER CONCURR USER NO COTIZÓ \Mndows 11 NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ \Mndows 11 NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 

110 

Al.l CLIENT MANI>GEMENT NO COTIZÓ 
SUITE ; PER NOOE 

IMndows 1057 NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ IMndows 1057 NOCOTIZO NOCOTIZO 

SYMC ENDPotNT 
PROTECTION 

SYMC PROTECTION ENO INE 
FOR NAS 

ManageEnglnc ·a Applicatlons 
Manager Professional con los 
m ódulos, 

SP.P per1ormance menoger 

Web transaction monitor 

MS Office SharePoinc 

E.nd U ser Monitoring (EUM) 
• APM lnsight for Java Web 
Transt~<::6on Monltorlng 

- APM inslght.NET ~>Qent 

ManagcEnglne·s 
ADSeltset"'Yice P lus Stondard 
Edition 

TOAD FOR O RACLE O(lASUITE 
PER SEAT MAIN TENANCE 
RENEWAI. PJ!CK (DBF· TOO
K$) 

NOCOTIZO \Mndows 

NO COTIZÓ 'Nindows 

NOCOTIZO ~nn:,.ows · 

1 193 

Actuali~ciOn 

para 10 TB 

1 con 
capacidad 
para 750 

¡monitores y2 
vsutuios 

NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ Wlndows 

NOCOTIZO NOCOTIZO NO COTIZÓ \MñdOW$ 

NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 1 ~n:~ows-

1193 NOCOTIZO NOCOTIZO 

.ActuallzaciOn N O COTIZÓ 
para 10 i9 

NO COTIZO 

1 con 
capacidad 

lm:~i;:~:o, 2 
usuanos 

NOCOTIZO NOCOTIZÓ 

>COTIZÓ NO C011Z0 NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZO NOCOTIZÓ NOCOTIZO COTIZÓ NO COTIZÓ 

NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZO NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZO NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 

NOCOTIZO NO COllZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZO NOCOTIZO NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 

NO COTIZO 

13. 1.1 

\Mndow s
Linvx 

\Mndows 

1 monitor 

3 

NOCOTtZÓ NOCOTlZÓ NOCOTIZÓ ~:~ows- 1 monitor 

NOCOTIZO NOCOTIZO NOCOTIZÓ 
Wndows

Linux 

NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ ::~ows· 

W ndow.s 

1 monitor 

1 con 
c.&P&CidBd 
para 1.000 
usua rios 

3 

NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 

NOCOTIZO NOCOTIZO 

NOCOTIZÓ NO COTIZÓ 

NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 

SPOTLIOHT O N SOL SERVER :11'' 
l-
--

4

--4---1- 3-----i-P-E_R __ MO __ N_IT_O_R_E_O __ IN_S_T_AN __ C_E--+----1-3----~--IM--nd_o_w_•--~---3-----i----8-,5-7_0_.0_0_, ~~N-O_C __ O_T-IZ-0-+--~-n_d_o_w_•--t----3----~-N-O_C_O_T_I_Z_O··-If .. N--O_C_O_T_I-ZÓ-1 (SEC ·SPO.PB) -

14 

15 

6 16 

7 18 

19 

20. 

2 1 

22 

Red Ha t JBoss Entcrprisc 
Applical.ion P latform, 16-Core 
Premium 

Red HtH JBoss SPM Suite, 16-
Core Pramfum 

Life ray OXP. S us<::rlpOIOn para e l 
ambiente de producción 

NCS$U$ Pro 

IPcun<tbx• 0P•ro,- 1 O targots 

Bvrp Suite 

N lppor.- 2 5 de...,¡CC$ 

Fo>ót PhantomPOF Buslnes~ 9 

Oracle Databas e Enterprisc 
Edltlon- Pro ces sor Perpetua! 

.. 

NO COTIZO 

>COTIZO 

NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ 

NO COTIZO 

NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ 

Red Hat 

'v\\ndows 

'v\\ndows 

V\\ndows 

V\~ndows 

Multiple~t3fOI' 

m a 

Mvlt!platafor 
m a 

3 

2 

215 

10 

NOCOTIZO NOCOTIZO NOCOTIZÓ 

NOCOTIZÓ NOCOTIZO NOCOTIZÓ 

NOCOTIZO NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 

NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 

NOCOTIZO NOCOTIZO 

NOCOTIZO NOCOTIZO 

Noconzo Noconzo 

Nessu s 
Profes&ional 

i>Gunelix on 

Enterpdsc 
(!urpsulte 
Enterprise 

NipperOold 
Suppon 

NOCOTIZÓ NOCOTIZO NOCOTIZO 

NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

SubtoUtl' 125.265 00 

I.V.A 20.042.40 

Tou. 145.307 •o 

1 

Red Hel 

Red Hat 

W ndows 

VV'indows 

Wndows 

\IVIndOW& 

Wndowa 

Mulbplot.ofór 
m a 

Mult!pl a l.a for 
m a 

3 NOCOTIZÓ NOCOTIZO 

NOCOTIZO NOCOTIZO 

NOCOTIZO NOCOTIZO 

59,16590 ~+~~::~ 

215 NO COTIZÓ NO COTIZO 

10 NO COTIZO NO COTIZÓ 
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m• 

' 
M-JI,platalor 

m• " 9,234 ~4 NO COTIZO ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' Vv\ndowo NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' • \Mndow• " NO COT>Zó NO COTIZÓ NOconzo \Mndow• " NO COTIZO NO COTIZO 

' ' NO COTIZÓ WinOows 1057 NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ Windows 1057 NO COTIZÓ NO COTIZO 

' NO COTIZÓ Window~ 1193 NO COTtZó NO COTIZÓ NO COTIZO \Mnctowo 11D3 NO COTIZó NO COTIZÓ 

' NO COTIZÓ \Mndows NO COTIZO NOC01'1ZÓ NO COTIZÓ Wlnú~w• NOCO'riZÓ NO COTIZO 

con loo NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZÓ Noconzo 

' • NOCOTEZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO CoTtZó 

" NO COTIZÓ NO COTIZÓ NOCO'riZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

' • NO COTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 1 monll<>r NO COTIZO NO COTIZO 

" NET Ao~nt NO COTIZÓ NOCOTIZÓ NOCOTIZÓ 1 mono(<>< NGCOTIZÓ NO COTIZÓ 

' " Standa<d NO COTIZÓ NO COTIZO NO COTIZO NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

,, 
" " NOCOT,ZÓ Wlndowo NO C011Z0 NO COTtzO NO COTIZO NOCOTtzÓ NOCOT<ZO 

' " 'Nndow• ' NOC01'1ZÓ NO COTIZO NO COTIZÓ \Mndow• ' NO COTIZÓ NO COTIZO 

" Red Hal ' NO COTtzO NO COTIZÓ NO COTIZÓ Rod >M< NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ NO COTIZÓ HeQ 1-!ol NO COTIZÓ NO COTIZO 

' NO COTIZÓ NOCOTtzÓ NO COTIZO Wln~owo NO COTlZó NO COTIZÓ 

' NO COTIZÓ \{1/;ndcwo ' NOCOTOZÓ NO COTlZÓ NO COTIZÓ Wln~vw• ' NO COTtzÓ NO COTIZÓ 

10 lacge,. NO COTIZÓ \Mndow• NOCOTJZÓ NO COTlZÓ NO COTIZÓ \Mt\dow• NO COTIZÓ NOCOTtZÓ 

NO COTIZÓ Wlndow• ' NO COTIZÓ NO COTIZÓ NO COTIZÓ Wndow• , NO COTIZÓ COT!ZO 

NO COTIZó Wndow• NO COTIZÓ NOCOT!20 NO COTIZÓ Wlndaws ' NO COTIZO NOCOT!ZÓ 

" " NO COTIZO "' ~15 NO COTIZÓ NOCOTOZÓ NO COTIZÓ "' NO COTIZÓ NOCOTt20 

' " NO COl IZÓ 'lk<lllplolalo' 

" NO COTIZÓ NO COTIZÓ 
Üllimo MuiUplul~lo' 

" m• ''""''m •• 

6:J ~ 
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~· 

NO COTIZO " 6 NO COTIZÓ NO COTIZO 2. 

2 2. "o NO COTIZO Vllln<lows NO COTIZO NO COTIZÓ 

2 4. NO COTIZÓ Vlllndovv,. " NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

2 6 NO COTIZO VVlndows 1067 NO COTIZÓ Noco·nzo 

2 6. NO COTIZO Vlll.-.dows 1, 93 NO COTIZO NO COTtZó 

2 ' 
ENGINE NO COTIZÓ Vlllndows NO COTIZO NO COTIZÓ 

" 1 con 

6. 
Úlltma Windows-
V<>CSiOn Linux 

Wcb tmnsaetlon ri><>nltor 

Últlt"na V\llndows-
ver,; Ión Linux 

w. APM h'slght .NET Agont Últlr'n"' VVIndows-
vorsiOn Linux 

". S<anOacd Últl"'" Vlllndows- 1,000.00 
V<> N< IOn Linux 

FOJ'\ ORACLoE 

4 '2. NO COTIZO WlndOW<> NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

SOL SERVER 
4 '2 INS-iÁNéE NO COTIZÓ VVindO\NS 2 NO COTIZÓ NO COTIZO 

H. NO COTIZÓ Red H<>t NO COTIZÓ NO COTIZO 

NO COTIZÓ Wlndo...vs NO COTIZO NO COTIZO 

NO COTIZO VV"<ndows 2 NO COTIZÓ NO COTIZO 

~ 10 '"'"""''" 
NO COTIZO VVindow"' NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

NO COTIZÓ VV•ndow"' 2 NO COTIZO NO COTIZó 

g NO COTIZO 2'" NO COTIZÓ NO COTIZÓ 

& E:ntcrprlsc NO COTIZO Mulloplat"for 'o NO COTIZÓ NO COTIZÓ 
Pe"petual 


