INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
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Procedimiento de contratación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Carácter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-014-19
Clave electrónica: IA-006HHE001-E72-2019
Descripción: Contratación del Servicio integral para la celebración del XVIII
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información y de la Semana
Nacional de Transparencia 2019, "Transparencia como una herramienta para la
rendición de cuentas, una visión internacionaL

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 24 de octubre de 2019, en la sala de licitaciones
electrónicas ubicada en la planta baja del edificio sede dé! Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante ellNAI), sito en Av. Insurgentes Sur No.
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante),
se reunieron los servidores públicos del INAI cuyos nombres, repres.entaciones y firmas se asientan en
este documento, con el objeto de llevar a cabo el evento de presentación y apertura de proposiciones del
procedimiento de contratación antes referido, en el cual se revisará la documentación que las integran:
técnica, económica y documentación distinta a ambas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------~-·-------------·-------------------

1. Se hace constar que la reunión fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por
el Lic. Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor
público que preside este evento). Esto, con fundamento en el Capítulo 1, numeral 4.2 Responsables de
presidir eventos de los procedimientos de contratación del documento denominado "Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Se/Vicios de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a fa Información y Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pasó lista de
asistencia, encontrándose presentes los servidores públicos siguientes: -----------------------------------------Por la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, área técnica y requirente---------Lic. Francisco Javier García Blanco, Director de Promoción-----------------------------------------------------Laura 1beth J u rez Rivera, En lace----------------------------------------------------------------------~-----------------
Por el Órgano 1nte rno de Contro!--------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoría para la Prevención------------------------------

a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Con fundamento en lo establecido en los artículos 27 y 35 fracción 1del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (en adelante el Reglamento) y el numeral 1.1 "Medio que se utilizará para la invitación y
su carácter'' de la Convocatoria de este procedimiento de contratación (en adelante la Convocatoria), éste
se realiza de manera electrónica, por lo cual el servidor público que preside este evento verificó las
proposiciones que fueron recibidas a través del Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental (CompraNet) obteniéndose como resultado únicamente la recepción de las propuestas
de los licitantes YERIK AGENCIA DE MARKETING Y COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. y
VIAJES YES HU A, S.A. DE C.V.------------------------------- ------------------------------------- ------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

1
3. Cabe señalar que a este procedimiento de contratación se invitaron a participar a los licitantes
sigui entes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J '

ACTIDEA, S.A. DE C.V.
CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V.
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V. (CIE)
./" EVENTOS CON CONTRASTE, S.A. DE C.V.

./
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Procedimiento de contratación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Carácter del proced1m1ento: NaCional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-014-19
Clave electrónica: IA-006HHE001-E72-2019

Descripción: Contratación del Servicio·integral para la celebración del XVIII
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información y de la Semana
Nacional de Transparencia 2019, "Transparencia como una herramienta para la
rendición de cuentas, una visión internacionaL

./ JAJMA, S. DE R.L. DE C.V.
,; CORPORACIÓN DE SERVICIOS MEJA, S.A. DE C. V .
./ GRUPO VIAJES SAMEVA, S.A. DE C.V•
./ VIAJES ARBOLEDAS, S.A. DE C.V .
../ VIAJES YESHUA; S.A. DE C.V.
o/ YERIK AGENCIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN INTEGRAL, SA DE C.V.
./ HECTÁREA PRODUCCIONES, S.A DE C.V.
4. Derivado de lo anterior, el servidor público que preside este evento informa en este acto que con
fundamento en lo establecido en el artículo 43 fracción 111 del Reglamento que· textuálmente señala: "Para
llevar a cabo la adj_udicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones
susceptíbfes de anaíizarse técnicamente; ... En caso de que no se presente ef mínimo de proposiciones
señalado en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta· la invitación, o bien, continuar con el
procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas", se hace constar que esta Convocante determinó
continuar con este procedimiento de contratación, en atención a la sO:IicitL:td presentada pór 18 Dirección
General de Promoción y Vinculación Con la Sociedad, mediante oficio No, !NAI/SE/DGPVS/420/2019 de
fecha 24 de octubre de 201 9.----·-----------·-------~---------~---------------·----··-····-····-·········---~·-····-·····-··
-······-········-~·-····-'·-·-····--~------·--··--------------------------·----------·-------······-··-····-·····-·-···········---··-

Por !o anterior, se procedió a la descarga de las proposiciones presentadas, obteniéndose de los !icitantes
los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria, según se precisa a
continuación :··············-~------------·-------------------------------------------------------··-·-·-······-·-··-·-·-····--·
NO; ·_- ·::CONTENIDO'

·:-p¡tQPoSI~ÓióN-, ---

6.1

DE . --- ___ ,_- Ltf YERIK'-

.... ·... .•......
.. ·.. ·...
PropoSición técnica (ANEXO 1)_

-AG-ENCIA' _,_----DE.- --VIA:JES'YESHUA; S.A.''DE

'MÁRKÉTiNG --

- - ,--,_Y- .f;.V:- - -- -_ ._
--

--~_p_Ml!r,jicA/;'IQ_N_

_INTEGRA-L, s-.-.;-.-:DE-.C.\1:.--___ -

6.3.5

"'"if:f6""

Hoja 2 de 5

- - --

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
>WIItO ~<Jo T«r...¡x:te<ti¡. k;cc'J> o !o
h(~vM~<!oOoiO}~

Procedimiento de contratación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Carácter del procedimiento: Nacional
Clave interna· INAI-DGA-ITP-014-19
Clave electrónica: IA·006HHE001-E72-2019

Descripción: Contratación del Servicio integral para la celebración del XVIII
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información y de la Semana
Nacional de Transparencia 2019, "Transparencia como una herramienta para la
rendición de cuentas, una visión internacionaL
CONTENIDO·

,·PRo_pQSLCióN
6.3.7

Acuse de solicitud al SAT sobre
cumplimiento
de
obligaciones
fiscales (articulo 32-D del Código Fiscal
~--- _, ·-·-- _geJ9Er,_Ci!O!Xé!E.LóD), ________ .. ______________ ... ~ ___ ---·- -----·--·-- ---.. -".. _____ ..
6.3.8 Escrito de conocer la "Nota
./
---.. ----·· --·· _J_'!(orf1?.él:l[~$.~ . 9~. . !.~..9_g_[)É.J~~ E2:_Q !L.. _.... ____ .. ____ _
6.3.9 Manifestación de integridad y no
./
colusión rANEXO 91.

5.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 fracción 1 del Reglamento se reciben las
propuestas técnicas, económicas y la documentación legal de los licitantes participantes, las cuales se
encuentran ca nteni das en las fojas s ig uie ntes: -·-···-···----------------------········-----··········--·····-····-·"·-··--

VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V.

77

33

104

6. Asimismo, con fundamento en el cuarto párrafo del articulo 35 del Reglamento se da lectura a los
montos totales propuestos por los licitantes con !VA incluido, según consta en las propuestas
económicas, mismas que se presentan a continuación:.------------------------------···---------------····-·······--

1

YERIK AGENCIA DE MARKETING Y COMUNICACION
INTEGRAL, S.A. DE C.V.

2,091,036.88

2

VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V.

1,740,696.00

1

\

7. El servidor público que preside este evento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36, segundo
párrafo del Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluación" de la Convocatoria, señala que la
Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad evaluará de manera detallada y cualitativa
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las propuestas técnicas a través del método binario. Asimismo, informa que la Subdirección de
Adquisiciones y Control Patrimonial llevará a cabo la evaluación de la documentación económica, a fin
de determinar la solvencia de las mismas.---------------------------------------------------------------------------------8. Por lo anterior y con fu ndamento en el artículo 35 , cuarto párrafo del Reglamento, se hace del
conocim iento de los presentes, que el acto de fallo se llevará a cabo el día 28 de octubre de 2019 , a las
18:OO horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento de lo señalado en el artículo 39 del Reglamento y del numeral 3.2.1 O de la
9.
Convocatoria, se fijará una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la
convocante, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de este día, mismo que estará a
di s posición de eua lq u ie r interesado. -----------------------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se da por conclu ido el presente acto siendo las 10:50 horas del día
de su inicio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al
margen o al calce quienes en ella intervinieron .----------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMO ÓN Y VINCU L ACIÓN CON LA SOC IEDAD
ÁREA TÉCNIC Y EQU IRENTE

Laura lbe

uárez Rivera

En ace
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POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Mtro. Alejand, of' ava Castellan s
6
Subdirector "" uditoría para la Prevención

POR LA CONVOCANTE

;? e;~

Lic . Francisco Alán García Antúnez
Subd irector de Adquisiciones y Control Patrimonial

~

1

últ;ma hoja del acla de pcesenladón y apertuca de propos;dones de la ;nv;ladón a cuando menos Ices pecsonas con cl"'e
de identificación interna INAI -DGA-ITP-014-19 y clave electrónica: IA-006HHE001 -E72-2019
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