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Procedimiento de contratación: Licitación Pública
Carácter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-018-19
Clave electrónica: LA-006HHE001-E69-2019
Descripción: Servicio integral para la celebración de la Conferencia
Latinoamericana de Periodismo de Investigación.

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 28 de octubre de 2019 , en la sala de licitaciones
electrónicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante eii NAI), 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, representaciones 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 es debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el
Lic. Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adqu isiciones 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 Servicios de/Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pasa lista de asistenéia,
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 ------------------------------------------------------Por el Órgano 1nterno de Control ---------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Nava Castellanos , Subdirector de Auditoría para la Prevención -----------------------------2. Con fundamento en lo establecido en los artículos 27 y 35 fracción 1 del 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 licitación pública y su carácter" de la Convocatoria de este proced imiento 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) y procedió a su descarga , obteniéndose de cad ~
licitante los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria , según se precisa a
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3. Con fundamento en Jo establecido en el artículo 35 fracción 1 del Reglamento se reciben las
propuestas técnicas, económicas y la documentación legal de !os licitantes participantes, las cuales se
encuentran contenidas en las fojas siguientes:

CORPORATIVO WEVERLY, S.A. DE C.V.

16

13

49

EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.

10

7

85

13

9

29

s.c.

15

11

125

GRUPO DELOU, S.A. DE C.V.

16

13

119

1

13

53

EXPORTÁCIÓNElÍMÉXICO LINDO Y
QUERIDO, S.A. DE C.V.
GEsfiONoELAGDiíY.MEiíió AMBIENTE,

GRUPO PR0YE6T'O·R· PROYECTóá-COACH_V. ··--· . ~--~--~-. ·-·--ORGANIZACIÓf,¡

~MP_E:SA~lJ\L,

S,C.

.....

6 .

INTEGRADORES BTS, S.A. DE C.V.

15

11

15

LLUMCREATIVA, S.A. DE C.V.

14

13

26

PALO SOLO FILMS, S.A.S. DE C.V.

13

9

30

YERIK AGENCIA DE MARKETING Y
COMUI>!ICAfiÓNJNTEGRA L, §,J\, [)E C,IJ, ..

16

5

11

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

1

CORPORATIVO WEVERLY, S.A. DE C.V.

2

EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.

1,670,853.33

3

EXPORTACIONES MÉXICO LINDO Y QUERIDO, S.A. DE C.V.

3,246,260.00

450,996.40

.•.•.

---
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518,520.00

4

GESTION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

5

578,628.88
GRUPO DELOU, S.A. DE C.V.
.................... .................. "" """""""""""""""""""""" ..... ,,... "" .. , ............ ... """"""
COACH
PROYECTOS
PROYECTOR
GRUPO
527,971.96
S.C.
,
EMPESARIAL
N
ORGANIZACIÓ
·····-··· .... . - ...

6

. 1

-~

INTEGRADORES BTS, S.A. DE C.V.

481,563.56

8

LLUMCREATIVA, S.A. DE C.V.

586,342.88

9

PALO SOLO FILMS, S.A.S. DE C.V.

573,968.00

10

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

7
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5. 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 dé manera detaliada y cualitativa
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.------------------------------------------------~-------------------~-------------------------------~----------------------------------------

----------------------------------------------------------.-----------------

6. Por lo anterior y con fundamento en el·artículo 35, cuarto párrafo del Reglamento, se hace del
conocimiento de los presentes y de los lfcitantes participantes, que el acto 'de fallo se llevará a cabo el
día 30 de octubre de 2019, a las 18:0'0 horas.-------------------------~-------------------------------------------------En cumplimiélito de lo señalado en el artículo 39 del Reglamento y del numeral 3.2.9 de la
7.
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 qué estará a
disposición de cualquier interesad o. ---------------~--------~-----------------------------------~--------------------------------------------------------~------------------------

----------------------------------------------------------------~----~--
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Descripción: Servi cio integral para la celebración de la Conferencia
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POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRO
ÁREA TÉC NI

IÓN Y VINCU LACIÓN CON LA SOCIEDAD
REQUI RENTE

Lic. Francisco J
García Blanco
Director e Promoción

NTROL

•

ndro Nava Castel nos
· e or de Aud itoría para la Prevención

POR LA CONVbCANTE

Lic. Francis o Alán Garcia Antúnez
Subd irector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Última hoja del acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional con clave de identificación
interna: LPN-006HHE001 -018-19 y clave electrónica LA-006HHE001 -E69-2019.
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