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LIC. RAFAEL ESTRADA CABRAL, 
Director General de Administración 
Presente 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAIIDGAJI2768119 

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

México, Ciudad de México. a 05 de diciembre de 201 9. 

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

.. 

1 -

Me refiero al oficio número INAIIDGNDRM-SACP/335/2019, recibido por esta Área Jurídica el día 
04 de diciembre del año en curso, mediante el cual se envía el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica" y los documentos notariales presentados por los licitantes participantes en la 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación 
Electrónica IA-006HHE001-E118-2019 y Número Interno INAI-DGA-ITP-023-19, que tiene por 
objeto el •s uministro e instalación de segunda etapa de escalera auxiliar en el edificio sede del /NA/". 

Sobre el particular, 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-E118-2019 y Número 
Interno INAI-DGA-ITP-023-19, la forma en que los licitantes deben acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica consiste en la entrega de un escrito , 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 sí o por su representada debiendo anexar en copia simple las escrituras que 
permitan constatar lo anterior, así como las escritu ras públicas que permitan 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 BALI NES. 

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 Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter 
Nacional, con número de Identificación Electrónica IA-006HHE001-E118-2019 y Número Interno 
INAI-DGA-ITP-023-19: 

"Numeral 6.3 Documentación legal y administrativo 
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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/2768/19 

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

Méxicó, Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2019. 

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

6.3.1 Con el objeto de acreditar su personalidad, /os Licitantes a través de su teptesentante legal 
deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajó protesta de· decir 
verdad, que cuente con facultades suficientes para comprometerse por sf o por su 

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

a) De/licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, asf como, en su 

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

señalará fa descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de /as 
escnturas públicas (flúmero y techa de escritura pública, datos del notario público, 

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

sus reformas y modificaciones, con /as que se acredita fa existencia legal de /as 

personas morales as! como el nombre de los socios, debiendo anexar en copia simple 
/as escrituras públicas que permitan constatar su constitución, las reformas efectuadas, 

y el nombre de los socios o accionistas, debiendo anexar en copia f?imple fas 

escrituraS pUblicas C¡t.ie permitan conStatar su constituCión, las reformas 

efectuadas, y el nombre de los socios o accionistas, y 

b) Del representante legal d~llicitante: datos de las escrituras públicas en /as que le fueron 

otorgadas /as facultades para suscribir las propuestas durante el procedimiento de 

contratación, debiendo anexar en copia simple las escrituras públic;as que permitan 

constatar lo anterior, debiendO anexar en copia simple las escrituras públicas que 

permitan constatar Jo anterior. (Capitulo VI/, numera/6, fracción IV de laS Balines 

modificación DOF 2910312019) 

Tratándose de personas físicas, para acreditar su cOndición legal, los !icitantes deberán 

presentar acta de nacimiento. La omisión en fa presentación de este documento será motivo 
para desechar Su propuesta. 

Proporcionar¿ una dirección de correo electrónico. en su caso, o presentar manifestación 

en donde indique que no cuenta con el mísmo. 

Se reitera _que Já omisión en la presentación de /os documentos. antes citadoS y 
también referidos en el Anexo 3, sercin causa de desechamiento de_-su propuesta". 

(sic) 

Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad JuridícaH de la Convocatoria a !a Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica lA~ 

006HHE001~E118~2019 y Número Interno INAI~DGA~ITP~023~19: 

"ANEX03 
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURiDICA 
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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/2768/19 

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

México, Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2019. 

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

En caso de personas morales: Se deberán anexar coplas legibles de los documentos notariales que se 
citen en este docut'nento. {acta constitutiva, poder notarial, reformas o modificaciones al acta 
constitutiva) la omisión en la presentación de estos documentos sera motivo para desechar su 
propuesta. 

Para personas Fisicas; Tratándose de personas fisicas, 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 represe~__, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que !os 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 moral). 
Entendiéndose por proposición toda la documentación que se presente para este evento de 
invitación a cuando menos tres personas de Carácter Nacional No. ------~-

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 (deben'! incluir documento (s)): 
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 !a(s) misma(s) 
reforma( S) y número y fecha de inscripción del Registro Público de Comercio de las 
reformas del acta constitutiva: 

3 
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Descripción del objeto social: 
Correo electrónico: 

(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 

Nombte·del Representante legal 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2768119 

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

México, Ciudad de 'México, a 05 de diciembre de 2019. 

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

Notas: 1.- El presente fonnato deberá ser requisltado en su totalidad según corresponda a una persona lisi(a o 
moral, la omtslón de alguno de tos datos en el llenado de formato, podrá ser motivo para desechar su 
proposición. 

2.- En caso de contar con correo electrónico deber.í señalarlo y en alSO contrarío m~nffestar que no cuenta con 
el mismo. La omisión de este requisito no será motivo para desechar su proposición. 

3.- El presente formato podr.í ser reproduddo por cada partidpante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

4.- En caso de que el Licitante no cuente con reformas a su Acta Constitutiva, deberá seilalar1o en él apartado 
correspo~d1ente como N/ A. 

Por lo antes expuesto, jurídicamente sólo es posible corroborar la existencia legal y eli su caso, 
personalidad jurídica de los licitantes, teniendo a la vista el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad 
Jurídica" y la documentación que se solicita eli el numeral 6.3.1 y primer párrafo del Anexo 3 
"Acreditamiento de Personalidad Jurídica": de la Convocatoria. 

No se omite señalar que, en tértninos del humera"! 6, fracción V del Capitulo VIl de las BALINES y 
del numeral 4.1 de la Convocatoria, el Hcitante ganador está o"blit:Jado a presentar ante el área 
convocante (Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial) original o copla certificada y 
copia simple para su archivo los docum~ntos 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. 

Por lo anterior, esta Area Jurídica, emite el dictamen sobre el Anexó 3 "Atreditamiento de 
Personalidad Jurídica", en los siguientes términos: 

4 
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1. 
BIOTECTURA 
INTEGRAL, S.A. DE 
cv 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2768/19 

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

México, Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano 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; 

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

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

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

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

• Datos del documento mediante el cual el Representante 
2. CONPROINS, 

DE C.V. 
SA legal acredita su personalidad y facultades: 

v' Correo electrónico. 

v' Descripción del objeto socia!. 

5 



nstruto Ncd;:mal de T~ "==o b 
lnforinoc:O> y Protecc16t> de Dotes Persor>oles 

-

CONSORCIO 
ARReNDADOR y 

3. CONSTRUCTOR 
'MEENT BEET, 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: INAl/DGAJ/2768/19 

Asunto: DJctamen legal en !a etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2019. 

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

Presenta los instruinentos notaria!e~(que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer párrafó del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita nuineral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1. 
" ... debiendo anexar en copia simple fas escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capítulo V/1, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 29!03/2019) 

Se reitera ªu e fa __ on'lísión en ,. tz.resentacíón de /os 
documentos antes citados_~ también referidos en el Anexo 
3. serán caUsa de desechamiento de su propuesta". 

• Anexo 3 
"En caso de personas morales: Se deberán anexar copias 
legibles de !_os documentos notariales que se citen en este 
documentO. (act:a constitiJtiva, poder notarial, reformas o 
molfificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 
presentación de estos dOcumentos sen! motivo para 
desechar su propuesta ... -·. 

Presenta An¡,:xo 3, e! 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 fas escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, 
fracción f.V de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se. reitera gue la omisión en la presentación .de los 
documentas antes citadas ![también referidos en el Anexo 
3, serán causa de desechamiento de su propuesta". 

·Anexo 3 

6 
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4. 

CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICIOS EN 
ACERO TOR, SA 
DECV 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2768/19 

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

México, Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2019. 

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

---,-,En ca"S¡;depersOfia~··"mo-;ales: Se deberán anexar copi"i.S 
legibles de Jos documentos notariales que se citen en este 
documento. (acta constitutíva, 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 públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VI/, numeral 6, 
fracción IV de /as Balines modificación DOF 2910312019) 

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

1 • Anexo 3 
"En caso de personas morares: 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 ... " 

~--+-----------+--------------------------4 

5, 
ELECTRO 
MECANICA MAFRA, 
SA DECV 

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

No se presentan todos 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. En específico se omite la presentación de la 
escritura pública 04790, que se cita en el Anexo 3. 

L_ __ ~ ________ _J ______________________________ _ 
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6. JUAN CARLOS 
ESTRELLA MACIAS 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2768/19 

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

México, Ciudad de México, a OS de diciembre de 2019. 

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

Aunado a lo antetior, el instrumento notarial número 34,790 
que se remite no se encuentra completo. Finalmente, dentro 
Pe la documentaclón que se remite se advierten 2 páginas de 
la escritura pública 1Ó,654; la cual no se refiere en el Anexo 3. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1 . 
" . . debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 
que permitan constatar lb anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de lils Balines modifiCación DOF 29/03/2019) 

Se reitera gue la omisión en la eresentación de los 
documentos antes citados .v también referidos en el Anexo 
3, serán causa de desechamiento de su proe_uesta". 

• Anexo 3 
"En caso de personas morales: Se deberán anexar copias 
legibles de los documentos nOtariales que se citen en este 
documento. (acta constitutiva, poder notarial, tefórmas o 
modi_fiCaciones al aeta constitutiva) la omisión en la 
presentación de estos documentos se reí motivo para 
desechar su propuesta ... ~. 

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

Presenta el acta de nacimiento que acredita lo descrito en el 
Ariéxo 3. Lo antetíor. en térmirios del numeral6.3.1 y segundo 
párrafo del Anexo 3 de ta 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-. (Capitulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balínes modificación DOF 29103/2019) 

Se reitera que la omisión en la presentación de los 
documentos antes citados 1:::: también referidos en el Anexo 
3, serán causa de desechamiento de Su propuesta". 

8 



h<!iiC<IO Noctonal Oc Tr<r<SP""'-"flCIO. Acc= o lo 
lntom"ICCIÓn y PrOtecciÓn de Dolos f'<l•sonoles 

,-·--· -

7. TOMAS STEEL, 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/2768/19 

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

México, Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2019. 

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

--·--- -~ 

G Anexo 3 
"Tratándose de personas físicas: para acreditar su 
condición lega!, los /icitantes deberán presentar acta de 
nacimiento. La omisión en la presentación de este 
documento será motivo para desechar su oroouesta .. ."'. 

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 parrafo 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 29/03/2019) 

Se reitera gpe la omisión en la e_resentación de los 
documentos antes citados 1:': también referidos en el Anexo 
3, serán causa de desechamiento de su e_ropuesta". 

• Anexo 3 
"En caso 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 ... ". 

1 

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

"Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada 
por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando 
tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al órgano Interno de Control ... " (sic). 

9 
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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: INAIIDGAJI2768119 

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

México, Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2019. 

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

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

MGLD 

C.c.p.- Lic. Francisco Alán Ga 1a Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. - Para su conocimiento. -
Presente. 

10 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Dirección de Recursos Materiales 
Subdirección de Servicios Generales hslfvto Noci:lncl oe Trcnsp<>enOo. N:CC$0 o 10 

hf<l<moden y Protección de Dolo> Pe<"""""' 

OFICIO: INAI/ DGA/ DRM-SSG/ 2159/19 

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2019 

LIC. FRANCISCO ALÁN GARCÍA ANTÚNEZ 
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 
PRESENTE 

En atención a su oficio INAI/DGA/DRM-SACP/334/2019 del 4 de d iciembre del año 

en curso, mediante el cual envía las proposiciones referentes al procedimiento de 

contratación mediante Inv;tación a Cuando Menos Tres Personas para el "SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ESCALERA AUXILIAR EN EL EDIFICIO SEDE DEL 

INAI'~ adjunto a usted el dictamen técnico de la evaluación a las propuestas técnicas 
recibidas en forma electrónica. 

No. LICITANTE DICTAMINACION 

1 Biotectura Integral, S.A. de C.V. Cumple --
2 Conproins, S.A. de C.V. Cumple 

3 Consorcio Arrendador y Constructor Meent Beet, S.A. Cumple 

de C.V. 
--
4 Construcciones y Edificaciones en Acero Tor, S. A. de Cumple 

c.v. 
S Electro Mecánica Mafra, S.A. de C.V. Cumple 

6 Juan Carlos Estrella Macías NO Cumple 

7 Toma Steel, S.A. de C.V. Cumple 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

LIC. BENITO ELÍAS GALÁVIz.----'í"'ft'ftl'!"''rl1r.o ÑAttúm:L tA:. ~rtt.Nt"TA, 
ACCESO 1-. LA INFORMACIÓN Y 

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENE E~ OTECCIÓN 0[ DATOS PERSf"'NALES 

C.c.p. Lic. Rafael Estrada Cabral- Director Genera l de Administración. Presente. 

PRESIIJf"<.'A 

Q ü ~ DIC. 20~9 ~ 
\~'. \0 2>=tM 

DIRECCIÓN GENlRAL Df. ADMINIST' AC.ÓN 
!)!~ECC!ÓN DE RECUR~OS lM-n:-' 1 rf\ 

SIIBOlR:"CIÓN f.V .. 'Xl'v~SlCICl!f:S Y COMí_!.;x; ~ • ~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
PERSONAS, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA IA-006HHE001-E118-2019, QUE TIENE POR OBJETO EL 

si el licitante incluyó en su 
que los trabajos se realizarán en el edificio sede del !NAI, ubicado en Av. Insurgentes 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE 

Sur 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530 en la Ciudad de 
México, conforme a lo definido por la Subdirección de Servicios Generales en el 

nico. 
que el licitante haya incluido en su 

realizar los trabajos requeridos a partir del día de la notificación del fallo y hasta el 30 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 

de diciembre del año en curso en los siguientes horarios: 
a) Días hábiles en ellnslillllo-

Horario diurno, de las 8:00 horas hasla la 18.00 hrn de lunes a jueves: los viemes de 8:00 horas hasta la 15:00 

"" de las 21:00 horas y hasta las 8:00 horas de lunes a jueves; los v1emGs se podrén imciar los 
as 17:00 horas. 

b) Días inhábiles en ellnsliluto: 
cuando se suspendan labores, se padrá laborar en 

en su propuesta carta compromiso en 
que indique las acciones a realizar con el sistema eléctrico actual deiiNAl, previo a la 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 CUMPLE 

conexión de sus alimentadores, así como que los gastos generados por daños, ante 
algún siniestro por mal uso de las instalaciones, tendrán que ser cubiertos por el 

en la proposición de carta, comprometiéndose el 

proporcionar a su personal el equipo de protección, prendas de seguridad necesarios, 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 

uniforme distintivo y credencial de la empresa que los identifique durante la ejecución 

inclusión en la propuesta de carta, comprometiéndose 1 
tipo de accidente durante los trabajos, deslindando de 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 

o. 
como parte de su proposición carta 

cuidado en la realízación de los trabajos, por lo 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE 1 CUMPLE 
bien mueble propiedad del Instituto llegara a sufrir 

carta 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2--- ( 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA IA-006HHE001-E118-2019, QUE TIENE POR OBJETO EL 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ESCALERA AUXILIAR EN EL EDIFICIO SEDE DEL /NA/" 

resistencia normal, tamaño máximo del agregado 3/4", revemmiento de 14 cm, con sección deBO cm largo x 
80 cm de ancho x 25 cm de altura, con acero de refuerzo de varilla corrugada del No 4 (1/2") FY " 4200 
kglcm2, de acuerdo al plano estructural, anclado a losa con varilla de 112" y anclaje quimico, con cimbra de 
madera de pino acabado común. Incluye: acarreos de materiales, elevaciones a una altura de 10 metros. 
cortes, habilitado, fabricación de concreto, colado, vibrado, curado, habilitado-de acero, desperdicios, amarres 
con alambre recocido calibre 14, traslapes, ganchos. escuadras, silletas, cimbrado, descimbrado, materiales, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución_ 
11.- Fabricación. suministro y montaje de 8,212.07 Kg de estructura portante de escalera metálica acero al 
carbón A-36. a base de perfiles IPR de 10" x 32.9 kg/ml, para vigas y columnas con soldadura E70-18 o lo 
especificado en planos con tomillos SAE_ 112" x 2". lnduye: cortes, empalmes, soldaduras, ¡¡carreos, 
elevaciones a una altura de 17 metros, montaje, barrenos, limpieza, primario anticorrosivo color gris, 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 

materiales. mano de obra, herramienta y lodo lo necesario para su correcta ejecución. f------------f-------t--------t------------j--------¡--------¡----N()--
12.· Fabricaclón, suminiStro y montaje de 4,615.23 Kg de escalera met<i.lica a base de perfiles de acero al ~,,..... 
carbón A-36, con alfardas de placa de 318" x 200 mm. huellas y peraltes a base de l<lmina antiderrapante de 
1/8", según proyecto estructural, con soldadura E70-18 o lo especificado en planos_ Incluye: cortes, 
empalmes, soldaduras. acarreos. elevaclones a una altura de 17 metros, montaje, limpieza. primario 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

anllcorrosivo color gris. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. ~'"' 
13.- Fabricación, summistro e instalación de 81.50 mi de barandal metálico de acero inoxidable con 
pasam¡¡nos a base de tubo de 1 1/4" de diámetro calibre 1/8 con refue!Zos horizontales a base de redondo de 
acero inoxidable del" de diámetro y calibre 16. Incluye cortes, empalmes, soldaduras. acarreos, elevaciones 
a una altura de 17 metros, montaJe, limpieza, fijac1ón a piso, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

necesario para su correcta ejecución l------------f-------t--------+------------jr--------¡---------t--N<)--
14.- Suministro y aplicación de 12,627.30 Kg de pintura alquid<l.lica con acabado color gris instítuctonal, 1•.11"'1 

especificada por la supervisión, aplicada en forma manual, a dos manos o hasta cubrir perfectamente la 
superficie para recubrimiento de escalera_ Incluye· preparación de ta superficie, elevaciones a una altura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

17 metros, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. f------------f-------t--------f------------jf--------¡---------t--N<J--
15.- Fabricación, suministro y montaje de 2 puertas de emergencia de 1.50 x 2.10 m de altura, fabricada en ~,,..... 

acero al carbón A-36, rolado en frio, calibre 18, marco a base de perfil de PTR 3" x 2", contramarco a base de 
perfil de PTR 3" x 2", bastidor a base de perfil de PTR 2'' x 2" con brazo cierrapuertas de uso rudo exterior, 
barra antip<l.nico sencilla, con cerradura para apertura exterior de llave de puntos, bisagras con cierre 
hermético_ Incluye: cortes. empalmes, soldaduras. acarreos denlro y fuera de la obra, elevaciones a una altura 
de 17 metros. fijación, pruebas de funcionalidad en presencia y a satisfacción del supervisor, ajustes, 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

nivelado, torniilerla. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. f------------f-------t--------t------------j¡-------¡--------¡----N()--
16.- Desmontaje de 2 piezas de cristal templado de 2.79 m x 1.52 m, en nivel3, con sistema de cnstal doble ~, .. , 
en fachadas, de 12 mm de espesor. sin recuperación_ lncluve: andamios. elevación de Personal. eouioo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

~·· 
'\ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA IA-006HHE001-E118-2019, QUE TIENE POR OBJETO EL 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ESCALERA AUXILIAR EN EL EDIFICIO SEDE DEL /NA/" 

"'u""'J" ue 1 pieza de cristal templado de 2 79 x 1_52 m. en nivel4, con sistema de cristal doble-en ' NO 

;, de 12 mm de espesor, sin recuperación. Incluye: andamios, elevación de personal, equrpo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
~-~~ .. ~A, materiales, mano de obra. herramrenta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1

18.- Desmontaje de 4 piezas de cristal templado de 2.79 x 1.52 m. en niveles 3 y 4, con sistema de cristal NO 

doble en fachada, de 12 mm, sin recuperación para anclaj? de p!acas a columnas_ Incluye: materiales. mano CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de obra, herramienta y todo lo necesano para su correcta e¡ecuc1on. 
19.- Desmontaie de 22 m2 de cristal templado con película de 12 mm de espesor, sin recuperación en NO 

"'-'"""'" "1--~-
;uación de oficinas. Incluye: maleriales, mano de obra, herramienta Y todo-lo necesario para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE _j 
óo. 

ZO.- Acarreo por medios manuales a sótano 1 de 56.82 m2 de cnsra1 ¡emp1aao reur«oo:; "" '"v"1es " y .. 
Incluye: equipo de seguridad, materiales, mano de obra, herram1enta y todo lo necesario para su correcta 

"' "''"'' r: ' r>l IUDI C ' riiUPI L 1 
• .. o 

riiMPLE 
1 

CUMPLE CUMPLE 
1 

CUMPLE 
ejecución. 1 '--'VIVIr'-'-- 1 '-''-'"" ... .._ -- ....... .._ 1 --

Z1.- Suministro y colocación en niveles 3 y 4 de 7 piezas de cristal Duovent Clasic Claro + Claro. 1 "' .. o 
transmisión de la luz solar 76%, transmisión de calor 61%. reflexión de la luz 15%, reflexión del calor 12%, 
acústico, de 2.79 x 1.52 m. Incluye acarreos. elevaciones, andamios. fijadón, nivelación materiales. mano de 
obra, herram1enta y IOdo lo necesario para su correcta ejecución. 
22.- Colocación y sellado en 68.96 mi de cristales Duovent para su reinstalación. con silicón transparente en 
niveles 3 y 4. Incluye_ limp•eza de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 

CUMPLE 1 

"'' '"~"~' e ' 

CUMPLE 1 CUMPLE 1 

roo ~~~PI r:: rii~API ¡:: 1 

CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 

1 

CUMPLE 

NO 
r.IIMPLE 

1 
CUMPLE 

1 
CUMPLE 

1 
CUMPLE 

para·sucorrectae¡ecuctón. vv••" ~.._ 1 ,___,.,, ~~ 1 --·· .. ~- 1 

23.- Retiro y reinstalación de 12.88 mi de barandal cristal de 12 mm templado y retiro de zapata de aluminio 1 1 .. -¡-- t1 .O 
en nivel 2_ Incluye: nivelación, fijación, elevaciones. materiales. mano de obra, herramienta y todo lo necesano 
parasucorrectaejecución. '-'V'"' ... .._ 1 ~-···· -- 1 --- -- 1 1 1 

24.· Suministro de 68.96 mi de perfiles de aluminio anodizado color blanco para soporte a cancelería 1 

existente. asf como sellos de cada puerta de emergencia. Incluye· materiales, mano de obra, herramienta y 
todolonecesarioparasucorrectaejecución_ ~v'"' ... .._ 1 '-'-···· -- 1 --·· .. --

25.- Suminislro y colocación de 18.0 mi de tapial para protección en el área de construCCión (intenor de 1 1 1 1 ti 

ro1 ~~":Ol r:: ' roiiUPI r:: r_IIMPI ¡:;- 1 r.1 IMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 
1 

CUMPLE 

[ 
NO 

ro1 1"n1 ¡:; ' roiiUPI ¡:; riiMPI ¡:;- 1 r.1 IMPLE 
1 

CUMPLE 
1 

CUMPLE CUMPLE 

.. 0 
oftcinas en niveles 3 y 4), de 244m de altura a base de plástico negro calibre 600 con polines de madera de 
pinode4"x4"1ncluye:materiales.manodeobra,herramientaytodolonecesarioparasucorrectaejecución. '--'V"",__.._ 1 '-'-·-·· ~~ 1 --·· .. -- 1 ___ _ 

26.- Demolición de 59.02 m2 de muros de tabla roca de 10 cm de espesor promedio, por med1os manuales en 1 1 1 1 "' 

ro1'"n1 ¡:; ' rol ~~~DI C rllhAPI ¡:; 1 r.1 lMPLE 
1 

CUMPLE 
1 

CUMPLE 
1 

CUMPLE 

.. 0 
niveles 3 y 4. Incluye. retiro de pertiles de aluminio existentes. aptle de material producto de demolición, 
materiales.manodeobraenhorariosnocturnos,equipoyherramienta. vv•v•• ,__,__ 1 ..__._,.,, ... .._ 1 __ .... -- 1 -- 1 1 1 
27.- Retiro de nivel 4 de 9_98 m3 de material de tablaroca producto de demolición en costales a pnmera ; ti 

estación en nivel sótano 1 Incluye: materiales, mano de obra en horarios nocturnos. herramienta y todo lo 
necesarioparasucorrectaejecución. vv"'' ... .._ 1 '--'-···· ~~ 1 __ .... -- 1 

28.- Retiro de 9.98 m3 de material de tablaroca producto de demolición a primer km y kms subsecuentes al T-- ---1 --,; 

ro.l .. l"ll ¡:; ' rol ~~~DI C rii~ADI ¡:; 1 r.1 lMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 

.. 0 
,-., 1"nr e ' roiiUDI C rii~ADI ¡:; 1 r.1 IMPLE 

1 
CUMPLE CUMPLE 

1 
CUMPLE 

.. 0 
lugar indicado por las autoridades en cam1ón de volteo de 6 m3 Incluye· matenales, mano de obra, 
herramienlaytodolonecesarioparasucorrectae¡ecución. vv•v•• ._,__ 1 ._._,.,, ... .._ 1 --·· .. ~- 1 -- 1 

29.- Retiro de 2 puertas de madera existente en oficinas con recuperación de 2.40 x 1.05 m, con marco de 1 h 

alum1nio. Incluye: materiales, mano de obra en horarios nocturnos. herramienta y todo lo necesario para su 

"'' '"~"~' r: ' rol ~~~DI ¡:; 
' 

rii~AP! C 1 r1 IMPLE 1 CUMPLE 
1 

CUMPLE 
1 

CUMPLE 

.. 0 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE 1 CUMPLE ' 

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA IA-006HHE001-E118-2019, QUE TIENE POR OBJETO EL 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ESCALERA AUXILIAR EN EL EDIFICIO SEDE DEL INAI" 

CONSTRUCCIONES TOMA 
CONSORCIO CONPROIN ELECTRO 

BIOTECTURA ARRENDADOR Y S, S.A. de MECÁNICA 
RUBROS A EVALUAR 

Y EDIFICACIONES STEEL, INTEGRAL, CONSTRUCTOR c.v. MAFRA, 
EN ACERO TOR, S.A. de 

S.A de C.V. MEENT BEET, S.A. de C.V. 
S.Ade C.V. c.v. 

S.A. de C.V. 
30. - Colocac1ón de 2 puertas de madera recuperadas de 2.40 x 1.05 m. con marco de alumm1o en ofic1nas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Incluye: elementos de fi¡ac1ón, bisagras. pruebas de apertura y cierre. materiales. mano de obra en horarios 
nocturnos. herramlenla y todo lo necesario para correcta ejecución. 
31.- Conslrucción de 51 .29 m2 de muro de labia roca de 10 cm de espesor promedio a dos caras con panel de 
yeso estandar de 13 mm, ho¡a de 1.22 x 2.44 m. canal galvanizado calibre 26, ancho de 4 1 x 305m. poste 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE galvamzado calibre 26, ancho de 4 1 x 2.44m, anta cubre juntas de papel 5x75 m, pasta panel ligera de 21 80 
kg, pijas. taquete plástico de Y.", tornillo autorroscable de 2.5 cm de 6 x 1, tornillo cabeza plana de 8x112. 
Incluye· matenales. mano de obra, herramienta, elevación, fijaciones, matenales. mano de obra en horanos 
noe1urnos. herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
32.- Sumimstro y aplicación de 102.58 m2 de p¡ntura vinílica en tablaroca, color blanco ostión a dos manos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
forma manual. Incluye: preparac1ón de la superficie. materiales. mano de obra, herram1enta y todo lo 
necesariO para su correcta e¡ecuc1ón. 
33.- Sum1n1stro y colocación de 100.0 m2 de protección para alfombra y equipos de cómputo a base de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
plástico negro calibre 600 en niveles 3 y 4. Incluye: cinta adhesiva. materiales, mano de obra. herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 
34.- Limpieza gruesa en 100.0 m2 en zona de obra y en interior de oficinas. Incluye 2 afanadores con un total CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de 8 jornadas en horanos nocturnos. de lunes a sábado. artículos de limpieza, materiales, mano de obra. 
equipo y herramienta. 

35.- Limpieza fina 100.00 m2 en zona de obra para entrega de la obra intenor y exterior en horarios diurnos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
incluye artículos de limpieza. materiales, mano de obra. equipo y herramienta. 

11 .Confirmar que el licitante haya integrado carta en la que se exponga que la 
finalidad de este procedimiento de contratación es la fabricación e instalación de una CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
escalera auxiliar en el edificio sede del INAI , que los trabajos se conforman de 35 
conceptos, así como que se ajustará a las "Consideraciones generales para los 
licitantes v para los proveedores''. 
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