
. . o 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 1n01 e® ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
~Mo lboonol oe T~enoo. Ac= o 10 
hf()<m()CI()n y Prolecoon oe Dolos ~ Procedimiento de contratación: Invitación a cuando menos tres personas 

Carácter del procedimiento: Internacional 
Clave interna: INAI-DGA-ITPIA-016-19 

Clave electrónica: IA-006H HE001 -E79-201 9 

Descripción: Contratación de un estudio de viabilidad técnica del marco jurídico 
mexicano en materia de protección de datos personales". 

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del 04 de noviembre 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 eiiNAI) , 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 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 Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 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 Prevención y Autorregu lación, área requirente. -------------------------------------
Mtro. Francisco Javier Mena Corona, Director General de Prevención y Autorregulación -----------------
Daniela Tirado Rubio, Jefe de Departamento de Seguimiento -----------------------------------------------------
Por e 1 órgano 1 nte rn o de C o ntroi----------------------------------------------------------------------------------------------
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 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 la participación de los 
siguientes licitantes: 

./ DA VARA ABOGADOS, S.C . 

./ HOGAN LOVELLS BSTL, S.C . 

./ JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS 

~.--c;~t;~--~~~-~~~-;-~~~--~--~~;~--~~~~~d¡~¡~-~~~-d;-~-~~;;~~~~~6~--~-~-~~~~;~~~~-~--~~~i~i~~~-~-~~~--~--.---;;~~ 
si g u i entes : --------------------------------------------------------------------------------_ -----------________________ _ 

./ DA VARA ABOGADOS, S.C . 

./ HOGAN LOVELLS BSTL, S.C . 

./ ROSA MARÍA FRANCO VELÁZQUEZ 
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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 

Procedimiento de contratación: Invitación a cuando menos tres personas 
Carácter del procedimiento: Internacional 

Clave interna: INAI-DGA-ITPIA-016-19 
Clave electrónica: IA-006HHE001 -E79-2019 

Descripción: Contratación de un estudio de viabilidad técnica del marco juridíco 
mexicano en materia de protección de datos personales". 

Por lo anterior, se procedió a la descarga de las proposiciones presentadas, obteniéndose de los licitan tes 

los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria , según se precisa a 
e o n ti n u a e i ó n : -------------------------____________ .: ______ ---------------------------------------------------------------------------

NO. CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN 

6.1 Proposición técnica 
f- __ _ f-!ANEXqjj._ __ -----

6.2 Proposición económica. 

--· '"6.3. 1 - ··- ~~~f~ ~)~ acredhañiientci" . 

6.3.2 

- 6.3.3 

de personalidad jurídica 
(ANEXO 3). 
Identificación oficial vigente 
de quien firma la 
proposición. 
Declaración de los artículos 
49 y 63 del Reglamento 

-- .... .. ... ·· ·-- _{~,!=.-~0 4}; _ ... ·---·- ----· 
6. 3.4 Declaración de integridad 

DA VARA 
ABOGADOS, S.C. 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

HOGAN LOVELLS 
BSTL, S.C. 

,/ 

,/ 

,/ 

JOSE LUIS PINAR 
MAÑAS 

,/ 

--·-----,/ 

,/ 

,/ 

-- -·--,/ -- ,/ 

,/ ,/ 

--· 6-:-3~-- ·1ts~i~o0 5J~ estratif-ic-ación ------./:--------- _____ .. ___ ./ _____ ---------- ./ 

_ _ _ (ANEXO 6). _-
- 6.3.6 Acuse de solicitud al SAT 

6.3.7 

sobre cumplimiento 
obligaciones fiscales 
(artículo 32-D del Código 

...... _fj~cal_g~ la federación)~.---... 
Escrito de conocer la "Nota 
Informativa" de la OCDE 

,/ ,/ 

.;-- .----1----------./- """"'--·-· ___ .... .... _ ..... """'"j-- .. _ ....... 

__ --· _ (ANEXO 7). .--:-:--:-1------;--- ¡------;----·- -----:-
6.3.8 Manifestación de integridad ./ ./ ,/ 

y no colusión (ANEXO 9). 

Cabe mencionar que el licitante HOGAN LOVELLS BSTL, S.C. , no firmó electrónicamente 

presentada por este medio, conforme se aprecia en la siguiente captura de pantalla: 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN OE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓ-N GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRÉCCióN ÓE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN bE ADQUISIÓONES Y CONTROl PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTAGIÓN Y APERTURA DE PROPOSiCIONES 

Procedimiento de contratación: Invitación a cuando menos tres .personas 
Garácter del procedimiento: Internacional 
Clave interna: INAI~DGAwlTPIA-0'16~19 

Clave electrónica: lA-006HHE001wE79~2019 

Oescripclón: Contratación de un estudiO de viabilidad técnica del marco jurídico 
mexicano en materia de protección de datoS personaleS'', 

D:Í)e<!leote 20104& • Cof>lmlauOn re ~>1 estudio de "at:oi•Jad l&üJ'C<I üS """"'>)eMito rr.e»c~~o.en 
Fec~.a_y nora "e ~l"'m'"' de pm;m_KlOile$· ().lt111/.V1\< w w·oo PM 

Monltore<> de Uoltlnte• 

1\.noxo R•q~>erimlonto liionioo ~~rm~do Dig¡tJimonte 
(>io•rct.i-;o<!ójtiiM) 

Grupo ae Evoluoolón 

F•eho do Preson!.lolón do lo Propuo>!> 
;){;\1!2~1~ ;j:.JHN~fol J¡""'i'rac<i~<:o ro~o.lor.d> 

¿Reoluzor P•opuosb dol Uol1.1nto? 
No 

Ásimismo, se informa que del licitante JOSE LUIS PIÑA~ MAÑAS, su firma electrónica .no es válida, 
conforme se aprecia en ,!a siguiente- capturá de pantalla: 
h '"'?'""'""'·"'"""'"~ '''""·~·-" "'"'"'"'""'''""'"''·'~"'" "' 

,,...,.,, ....................... . 
,, . ....,,,,,.,,,.. ... ,, 
.... ~ .... ~ ·~""""""'~ "'~"''"'"'"·~ 
;•. ~~~-·""""""-~""""' 

.... .-.~.~-- ... ~ .. ~ ......... ~ .... 
""<00"~"0"~~· ...... M"U'",'"~ ............ ,..~, ~ '"""' 

'.,.,.. ,,.,. '""'"~-~·"' .... ,,,_.,~.-.... ~. 
"··-~'<~-'-'""" 

,-,-,_ .. ~~~·"""'' ... ~ ...... "''..,~!1·• ,.,.,,,.,-... .-.. - .... _,.,;.;~ «•·""·~· 
-~~·~...,···'-""' 

i<r;.,,,..,..;,~~.~~- ,;,,;._,.:;, • ..;;.;,;;..;, .. N.,~'""'''""" ·' .. : .. •~---
-- --

¡,,;,j.,,~;.,.; ,;,j ,,¡,,., .,; m•••-"'• '.~ ~.,_.,...,_, 
""'""'~-

"""""'"''""'"""'' ~<•AA'-'~--

"""'""''"'" .n~m" ,~,. ,,_, '"~'~'""" 
,, ~-'-""' .. ,,.,, '--"' ~· ~ -""-~- "" 

---~;;-:.-.~ .. -• .,;,;...;,;,-.. ~,;,;~.-~ •• ·~••<>;~-oi:-. _·:-' .. ,·.;.,-;~ 
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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 

Procedimiento de contratación: Invitación a cuando menos tres personas 
Carácter del procedimiento: Internaciona l 

Clave interna: INAI-DGA-ITPIA-016-19 
Clave electrónica: IA-006HHE001-E79-2019 

Descripción: Contratación de un estudio de viabilidad técnica del marco jurídico 
mexicano en materia de protección de datos personales". 

4. 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 

contenidas en las fojas siguientes: 

LICITANTE 
PROPUESTA PROPUESTA DOCUMENT ACION 

TÉCNICA ECONÓMICA LEGAL ADMINISTRATIVA 

DA VARA ABOGADOS, S. C. 3 ,557 1 47 

HOGAN LOVELLS BSTL, S.C. 254 2 122 

JOSE LUIS PIÑAR MAÑAS 152 1 14 __ .......... -··-----·----- ---------· ·-- "OM•-·-··--•0 ..... --·--.. ·---.. -·--- ·---

5. Asimismo, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 35 del Reglamento se da lectura al monto 

total propuesto por los licitantes con IVA incluido, según consta en las propuestas económicas, mismas 

que se presentan a continuación:.----------------------------------------------------------------------------------------

MONTO TOTAL PROPUESTO 

NO. LICITANTE INCLUYENDO I.V.A. 
(pesos) 

1 DAVARA ABOGADOS, S.C. 1,450,000.00 

2 HOGAN LOVELLS BSTL, S.C. 2,320,000.00 

3 JOSE LUIS PIÑAR MAÑAS 1,610,000.00 

-----·--- ··- " ···-·-·· --~--·-·---- ....... _ ....... - .......... _, ..... _,, __ - ·---··· .. -· .. '---··-.. ··- .. ,_ .... .. .. . --. .... _, .... 

6. El servidor público que preside este evento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 párrafo 

tercero del Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluación" de la Convocatoria , señala que la 

Dirección General de Prevención y Autorregulación , en su carácter de área requirente y técnica , evaluará 

de manera detallada y cualitativa las propuestas técnicas y económicas mediante el método de 

evaluación por puntos y porcentajes, a fin de determinar la solvencia de las mismas.--------------------------

7. Por lo anterior y con fundamento en el artículo 35, cuarto párrafo del Reg lamento, se hace del 

conocimiento de los presentes y de los licitantes participantes, que el acto de fallo se llevará a cabo el 

día 06 de nov iembre de 2019, a las 13:00 horas. -----------------------------------------------------------------

8. En cumplimiento de lo señalado en e l articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.2 .9 de ~ 

Convocatoria, se fijará una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del do:!c~éla 

~I~n~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~:~~---~~~-~~-~-~-~~-~~~-~--~~-~~~-~~---~---~-~-~~~~~~-~~-~~~---~~-~~---~-~-~~-~---~-~;-~~----
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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 

Procedimiento de contratación: Invitación a cuando menos tres personas 
Carácter del procedimiento: Internacional 

Clave interna: INAI-DGA-ITPIA-016-19 
Clave electrónica: IA-006H H E001-E79-2019 

Descripción: Contratación de un estudio de viabilidad técnica del marco jurídico 
mexicano en materia de protección de datos personales". 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 20:50 horas del día 
de su inicio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al 
margen o alcance quienes en ella intervinieron.---------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCIÓN GENER.~L DE GESTIÓN D6--lf# RMACIÓN Y ESTUDIOS 
AREA REQUIR !(fE _¿ 

POR LA CONVOCANTE 

Lic. F anci co Alán García Antúnez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de presentación y apertura de proposiciones de la invitación a cuando menos tres personas de carácter 
internacional abierta con clave de identificación interna: INAI-DGA-ITPIA-016-19 y clave electrónica: IA-006HHE001-E79-
2019. 
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