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Me refiero al oficio número INAIIDGA/DRM-SACP/221/2019, recibido por esta Área Jurídica el día
30 de octubre del año en curso, mediante el cual se envía el Anexo 3 "Acreditamiento de
Personalidad Juríd ica" y los documentos notariales presentados por el único licitante participante en
la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación
Electrónica IA-006 HHE001-E82-20 19 y Número Interno INAI-DGA-ITP-017-19, que tiene por objeto
la "Contratación de un Servicio de Digitalización, cosido y carga en el Sistema de Gestión Documental GD-Mx,
de los expedientes de recursos de revisión correspondientes a la anualidad 2012-2013, que obran bajo
resguardo del Archivo de Concentración del/NA/" Segunda Convocatoria.

En atención al oficio descrito y con fundamento en el Capítulo VIII , numeral 1, 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 (BALINES), me permito
informarle que respecto al numeral 6.3.1 de la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres
Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica IA-006HHE001-E82-2019
y Número Interno INAI -DGA-ITP-017-19, la forma en que los licitantes deben acreditar su existencia
legal y personalidad jurídica consiste en la entrega de un esc rito, que para efectos de esta
convocatoria se identifica como Anexo 3 " Acreditamiento de Personalidad Jurídica" , en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada debiendo anexar en copia s imple las escrituras que
permitan constatar lo anterior , así como las escrituras públicas que permitan constatar su
constitución, las reformas efectuadas , y el nombre de los socios o accionistas . tal como lo
dispone el Capitulo VI, numeral 10, fracción 111 , inciso h) y Capítulo VIl , numeral 6, fracción IV, de
las BALIN ES .
A continuación , se señala el numeral 6.3 .1 y el Anexo 3 "Acreditam iento de Personalidad Jurídica",
para pronta referencia.
Numeral 6.3.1 de la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter
Nacional, con número de Identificación Electrónica IA-006HHE001-E82-2019 y Número Interno
INAI-DGA-ITP-017-19:

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES (INAI)
PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
OFICIO: INAI/DGAJ/2544/19
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Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de
ofertas técnicaS y económicaS.

México, Ciudad de México, a ·07 de noviembre de

2019.
"2019, Año del Caudi/fo del Sur, Emiliano Zapata"

"Numeral 6.3 JJocumentación legal y administrativa
6.3.1 Con el objeto de acreditar su personalidad, los Licitantes a través de su representante lega/
deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir

verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, mismo que contendrá los siguientes datos (ANEXO 3):

a) Dellícitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su
caso, de su ap-oderado o representante. Tratándose de personas morales, además se
señalará fa descripción del obfeto social de la empresa, Jdenftñcando los datos de las
escrituras pUblicas (nUmero y fecha de escritura pUblica, datos del notario pUblico,
nUmero y fecha de inscripción en el Registro PUblico de Comercio, etc.) y, de haberlas,
sus reformas y modificaciones, con /as que se acredita la existencia legal de las
personas morales así como el nombre de /os socios, debiendo anexar en copia simple
/as escrituras públicas que permitan constatar su constitución, /as reformas efectuadas,
y el nombre de los socios o accionistas, debiendo anexar en copia simple fas
escrituras pUblicas que permitan constatar su constitución; fas reformas
efectuadas, y el nombre de los socios o accionistas, y
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron
otorgadas las facultades para suscnbir las propuestas durante el procedimiento de
contratación, debiendo anexar en copia simple /as escrituras pUbficas que permitan
constatar lo anterior, debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas que
permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, nuinera/ 6, fracción IV de las Balines
modificación bOF 29/03/2019)
Tratándose de personas físicas, para acreditar su condición legal, /os ficifantes deberán
presentar acta de nacimiento. La omisión en la presentación de este documento será motivo
para desechar su propuesta.
Proporcionará una dirección de correo electrónico, en su caso, o presentar manifestación
en donde indique que no cuenta con el mismo.
Se reitera que fa omisión en la presentación de los documentOs antes citados y
también referidos en el Anexo 3, serán causa de desechamiento de su propuesta".
(sic)

Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídican de !a Convocatoria a la Invitación a Cuando
Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de ldentificacíón Electrónica lA·
006HHE001·E82·2019 y Número Interno INAI·DGA·ITP·017·19:
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Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de
ofertas técnicas y económicas.

México, Ciudad de México, a 07 de noviembre de

2019.

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

"ANEX03
ACREDITA MIENTO DE PERSONA LIDAD JURÍDICA
En caso de personas m-orales: Se deberán anexar copias legibles de los documento s notariales
que se
citen en este documento . {acta constitutiva , poder notarial, refonnas o modificacio
nes al acta
constitutiva ) la omisión en la presentació n de estos documento s sera motivo para
desechar su
propuesta.
Para personas Físicas: Tratándose de personas fisicas, para acreditar su condición legal,
los licitantes
deben'ln presentar acta de nacimiento_ La omisión en la presentació n 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 invitación a cuando menos
tres
personas de Carácter Nacional, a nombre y representación de: (persona física o mora/l.
Entendiéndose por proposición toda la documentación que se presente para este evento
de
invitación a cuando menos tres personas de Carácter Nacional N o . - - - - - - - Registro Federal de Contribuyentes:
Nombre:
Domicilio:
Calle y Número:
Colonia:
Alcaldía o Municipio:
Código Postal:
Entidad Federativa:
Teléfonos:
No. de la escritura pública en la que consta su Acta constitutiva (deberá incluir
documento (s)):
Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Nombre del apoderado o representante del Licitante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.
(deberá incluir documento (s):
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 (debera incluir documento (s)):
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
OFICIO: INAI/DGAJ/2544/19

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

México, Ciudad de México, a 07 de noviembre de

2019.
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emi/iano Zapata''

Fecha:
No. de la escritura en la que consta la refonna de su Acta constitutiva:
misma(s)
·Ja(s)
de
fe
dio
se
cual
el
ante
Público
Notario
del
lugar
y
número
Nombre,
reforma(s) y número y fecha de inscripción del Registro Público de Comercio de las
reformas del acta constitutiva:

Descripción del objeto social:
Correo electrónico:
(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

Nombre del Representante legal

El presente formato deberá ser requisitado en su totalidad según 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 contar con correo electrónico deberá señalarlo y en caso contrario manifestar que no cuenta con
el mismo. L<l omisión de estfl requisito no será motivo para desechar su proposición.
3.- El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el mo-do que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.
4.- En caso de que el Udtante no cuente con reformas a su Acta Constitutiva, deberá señalarlo en el apartado
correSpondiente como N/ A.

Notas: 1.-

Por lo antes expuesto, jurídicamente sólo es posible corroborar la existencia legal y en su caso,
personalidad jurídica de los licitantes, teniendo a la vista el Anexo 3 "Acreditamíento de Personalidad
Jurídican y la documentación que se solicita en el numeral 6.3. 1 y primer p8rrafo del Anexo 3
"Acreditamiento de Personalidad Jurídica"; de la Convocatoria.
No se omite sefialar que, en términos del numeral 6, fracción V del Capitulo VIl de las BALINES y
del numeral 4.1 de la Convocatoria, el licitante ganador está obligado a pres.entar 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 pedido correspondiente.
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DATOS PERSONALES (INAI)

PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

OFICIO: INAIIDGAJ/ 2544/19

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

i'.<;l~vtD

Nc>ctOnol de T""""PQrendn. ~ceso a ;e,
•~rormacl6n y Prolecc,on de Potas Personales

México, Ciudad de México, a 07 de noviembre de
2019.
"201 9, Año del Caudil/o del Sur, Emífiano Zapata"

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

No.

Licitante

r

Observacio nes

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

1

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.
1.

" ... debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas
que permitan constatar lo anterior. {CapittJio VI/, numeral 6,
fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019)

BUSERDI, SA DE

c.v.

Se reitera que la omisión en la e_resentación de los
documentos antes citados J¿ también referidos en el Anexo
3, serán causa de desechamie nto de su propuesta".
4

Anexo 3
"En caso de personas morales: Se deberiin anexar copias
legibles de los documentos notariales que se citen en este
documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o
modificacion es al acta constitutiva) fa omisión en le
presentación de estos documentos serii motivo para
desechar su propuesta ... ".

1

No omito señalar que, en términos de lo que establece el Capitulo V!l, numeral6, fracción 111 de las
BALINES:
"Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con !a información presentada
por un licítante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando
tenga conocimiento del flecho, lo comunicará al Órgano Interno de Control_ . "(sic).
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PRESIDENC IA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
OFICIO: INAIIDGAJ12544119
Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de
ofertas técnicas y económicas.

México, Ciudad de México, a 07 de noviembre de

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

Sin más por él momento, le envío un cordial saludo.

,·

/

(.

-M~Q....

Í

'

EL DIRECTOR GENERAL

-~'.p.~ Lic. FrancisCo Alán Garr:/~ Anttínez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

- Para su conocimiento. -

Presente.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS
OFICI O: INAI/SE/DGGIE/263/2019
Asunto: Dictamen técnico y económico del procedimiento de "Dig italización/ cosido y
carga en el Sistema de Gestión Documental GD-Mx1 de los expedientes de recursos
de revisión ...'/

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2019.

LIC. FRANCISCO ALAN GARCÍA ANTÚNEZ
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial
Presente
r-

En atención a su oficio INAI/DGA/DRM-SACP/220/2019, mediante el que remitió a esta Di rección General
las propuestas técnicas recibidas a t ravés del sistema electrónico COMPRANET relativa al procedimiento
de invitación a cuando menos tres personas con número de clave interna I NAI -DGA-ITP-017-19 y
clave electrónica I A-006HHE001-E82-2019, que t iene por objeto la contratación de servicio de
"Digitalización, cosido y carga en el Sistema de Gestión Documental GD-Mx, de los
ex pedientes de recursos de revisión correspondientes a la anualidad 2012-2013, que

obran bajo resguardo del Archivo de Concentración del INAI".

Sobre el particular, me permito hacerle llegar el Dictamen técnico y económico de la única propuesta
presentada, la cual ha sido evaluada por esta Dirección General (Área requirente) y por la Dirección
Genera l de Tecnologías de la Información (Área técnica) con el Criterio de evaluación por puntos y
porcent ajes, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 t ercer pá rrafo del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamient os y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y el Capítulo VIII numeral 3 de las Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, A:Tendamientos y Servicios del INAI (BA LINE~).

Sin otro particu lar, le reitero mi atenta y distinguid

onsideración.

A

rlid

;;~~~~~~~~~~::~~~~~~~~S~~~E~~\A~.
11'6T1TUTO w,CI~~RtMCIÓ~::_, !:<.
;.ccES() A

DATOS PERS~

PROTECCIÓ~~istoENCit-.

c .c.p. Jng. José Luis Hemández Santana, Director Gener éle Tecnologías de la Información.
Lic. Rafael Estrada Cabral, Director General de elministración. - Presente

P~e.
l.-y~'

OS ~O'J · 2m9

Q

'2.. ~
\'"{.:. -z
. ":> DE ~~~IST"{AC\ÓI'I

01RECC\ÓN út.t-CEAAL
MJ>.itRif:.LES
otRECClÓI'I OE Rf=QNTR!X. PA"ffiltf..OIIW.

CAEV/ mmm

SU'3-tC~ ot~

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Gestión de Información y Estudios
Dirección General de Tecnología s de la Información

inai e~
·-

Dictamen técnico y económico de la SEGUNDA VUELTA para el proyecto:
" Digit aliza ción, cosido y carga en el Sistema de Gestión Documental GD-M x, de los expedientes de recursos de revisión
correspondientes a la anualidad 2012-2013, que obran bajo resguardo del Archivo de Concentración deiiNAI"
Clave electrónica: IA-006HHE001-E82-2019

BUSERDI S.A. DE C.V.

A Clpacldl d da los Recursos Hum1nos

Puntos

il) (xp('r'ICO(t,l t"!\ .lS UIIt l>~ I'CI.JCI003d OS COn
1<1 matc.•na de lO\ !í~IVI CIOS.
b) Conoc•mwnto\ \Obre la maten a obJeto
dt lo~ s~rv•<•Oi., df.' :.n•erdo 3 sus grados
..acóldem•co\ o profto\1onales

el Oomln•O de! aptitude-s relacionadas con
IOJ $fNI(t0'):

J. O

7,0

o.o
10

lsubtotal A

1') Opadd1d de aos recursos ec:onómkos

Puntos

R«uno\ [conO"'hCOO.

10.0
10,0

Subtotol 8
~~ PartklpMJ,ón de OlsapadtJdos o emprtsi.s q"e Q.le-nten

Puntot

con ltlbojodo<_ts dlsuoaciUdos
PtorlOfWI~ <on d•K~Jd o
p1Anhll<ll<~bor~I1P¡{.l

" ó«Ltro de la

Pt'fson.ls MOfa~)

o.o

cut-nt• con pet~M dtsUp.KJ:t.do.

e

o.o

SubtOUI
D. Portldpodón de MiPymes

Punt os

v

SI ti hotantt l)("flf'"nt"Cf' a las MtPymes
dt'l'ltrl) dt l O~ 'J('IVICIOS q1.1t Ofr e<en
p1 odu< e t>.t'n("~ con •nnov<Jc•on t~cnoiOt• C~

0,0

o.o

Subtotal O

20,0

!Total !

In.- ExD<!rltnclo v esoeclalldod dtlllcltonte UB Puntosl
A. b pt.rlencla Acumulad•
hp<-r•enCtol ac:umulada del pro ...eedor e n
liNVIttO'i en provect o~> dE> d•seño y/o

Puntos
6,0

de'! arrollo <IP ...ottwmc y/o aphcauvo$,

1•· Espedolldod

Punt oJ

.1 Proyecto\ <11 !ldli/<laon
b Provecto'i costdo
e Proyecto5 c.Jtl.l

o ta l 11

lB, O

hu.. Propuesto de trabajo (to Puntos)
lA. Proouts~ de Trabo o
;a) Moftodotoa•a usa.d;n p.;¡rala prestaoon
dt~llei'V1(10

!Total In

4,0
4,0
4,0

Pt.tntos
0.0

b PtOVIMtr.tluJO

3.0

e) (iQUfln.t Lsuuctur.t dt Orcan•tact6n die
los Recur~ H~m.arMM

1.0

4.0
Puntos

8.0

50,0

08/11/2019
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Secretaria Ejecutiva
Dirección General de Gestión de Información y Estudios
Dirección General de Tecnologías de la Información

Dictamen técnico y económico de la SEGUNDA VUELTA para el proyecto:
"Digitalización, cosido y carga en el Sistema de Gestión Documental GD-Mx, de los expedientes de recursos de revisión
correspondientes a la anualidad 2012-2013, que obran bajo resguardo del Archivo de Concentración deiiNAI"

Evaluación Técnica
licitante

Puntos máximos a otorgar

Puntos obtenidos

BUSEROI S.A. DE C.V.

60

so

Puntos máximos a otorgar

Puntos obtenidos

Evaluación Económica
Licitante

40

Director Gen ~ r

08/11/2019

2 de 2

)
Monto de la propuesta económica más baja (Mpemb)

$529,046.98

PPE=MPembx40/Mpi
Licitante
Donde:

BUSERDI S.A. DE C.V.

Monto mínimo sin IVA

Fórmula

Puntos obtenidos

$529,046.98 PPE=$529,046 x 40 /
$529,046.98

40.00

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que
corresponden a la Propuesta Económica
Mpemb= Monto de la Propuesta económ ica más
baja
M Pi= Monto de la i-ésima Propuesta económica
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