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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 INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001-029-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E112-2019 

Descripción: Servicio integral para la Logística de los Eventos de Promoción y 
Vinculación en los que Participen los Órganos Garantes d~ las Entidades Federativas, 
para el año 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del 05 de diciembre 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 INAI), 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 la junta de aclaraciones en su etapa inicial, prevista en el numeral 3.1 de la convocatoria 
del procedimiento de contratación antes referido (en adelante la Convocatoria).-------------------------------------------

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 acto). 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 Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas, área técnica 
y requirente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Saúl Limas Castro, Jefe de Departamento de Apoyo Técnico y Seguimiento A---------------------------------
Por el Órgano 1 nterno de Control. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoría para la Prevención. ---------------------------------------

El servidor público que preside este acto informó a los interesados en este procedimiento de contratación, que 
de conformidad con el artículo 33 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), del Capítulo VIl numeral 5 de las Balines y de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.1.2 y 
3.1.3 de la Convocatoria, se atendieron las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas a través de 
CompraNet y que fueron recibidas con 24 horas de anticipación a este acto, del siguiente participante:-------------

No. NOMBRE, RAZON O FORMA DE No. De 
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESENTACIÓN PREGUNTAS 

1 IDEAS CREATIVAS FEJ, SA DE C.V. CompraNet 5 

Acto seguido, se hace constar que SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V. y 
ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V., presentaron escrito de interés en participar, sin presentar preguntas. 

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo 
y forma por el interesado, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación: 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: IDEAS CREATIVAS FEJ, S.A. DE C.V. 
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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 INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001-029-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E112-2019 

Descripción: Servicio integral para la Logística de los Eventos de Promoción y 
Vinculación en los que Participen los Órganos Garantes de las Entidades Federativas, 
para el año 2020. 

PUNTO 
ESPECIFICO DE 

LA 
CONVOCATORIA 

ANEXO 1 

ANEXO 1 
e)SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN 

ANEXO 1 
f)SERVICIO DE 

TRASLADO 
TERRESTRE 

PREGUNTA ESPECIFICA 
(PLANTEADA POR EL 

LICITANTE) 

Nos podría indicar ¿Con 
cuántos dlas de anticipación se 
informará al licitante adjudicado 
de los eventos a realizar en 
cada entidad federativa? 

Nos podría indicar ¿cuáles son 
las principales entidades 
federativas dónde se llevará a 
cabo el servicio de alimentación 
para realizar una cotización de 
acuerdo a cada entidad 
solicitada? 

Se solicita transporte personal 
en camioneta ejecutiva minivan 
en renta por 12 horas, para 11 
pasajeros superior; nos podría 
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RESPUESTA 

De conformidad a lo establecido 
en la convocatoria, en la página 
21 de 75, en particular en el 
apartado: 

FORMATO DE SERVICIO: 

Para la celebración de un 
evento, la DGVCCEF, 
documentará y remitirá al 
proveedor con al menos 
cinco días naturales de 
antícípacíón la solicitud de 
servicio correspondiente vía 
electrónica, con el fin de 
atender los requerimientos para 
optima celebración de cada 
evento. 

Se sugiere consultar los datos 
presentados en la página 22 de 
75, de la convocatoria, en la 
cual se presenta un cuadro con 
los eventos celebrados 
durante Jos años 2017, 2018 y 
2019. Asimismo, se recomienda 
considerar el sigUiente párrafo 
citado en la misma página: 

Es importante mencionar que, 
/os eventos que organizará la 
DGVCCEF durante el año 2020, 
responderán a solicitudes de 
apoyo de servicios que sean 
recibidas, vía escrita, 
electrónica, y/o telefónica, que 
presenten /os órganos garantes 
de transparencia de las 32 
entidades federativas, razón 
por la cual no se cuenta con 
una programación de eventos 
y sedes. 

De conformidad a lo establecido 
en la convocatoria, en la página 
30 de 75, en la cual se 
especifica: 
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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 INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001·029·19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E112-2019 

Descripción: Servicio integral para la Logística de los Eventos de Promoción y 
Vinculación en los que Participen los Órganos Garantes de las Entidades Federativas, 
para el año 2020. 

PUNTO 
ESPECIFICO DE 

LA 
CONVOCATORIA 

ANEXO 1 
h)SERVICIO DE 
HOSPEDAJE EN 

LAS CAPITALES Y 
PRINCIPALES 
CIUDADES DE 

LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

PREGUNTA ESPECIFICA 
(PLANTEADA POR EL 

LICITANTE) 

indicar ¿Cúales serian los 
lugares de origen y destino final 
de traslados que realizarán ya 
que de la misma forma se 
deberán cotizar las casetas y 
estacionamientos, seguros y 
viáticos correspondientes a 
cada destino? 

Nos podría indicar ¿cuales son 
las principales entidades 
federativas dónde se llevará a 
cabo el servicio de hospedaje 
para realizar una cotización de 
acuerdo a cada entidad 
solicitada? 
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RESPUESTA 

Los horarios y lugares de 
traslada serán confirmados 
por el personal de la 
DGVCCEF, al menos con 12 
hrs. de anticipación. 

Asimismo, se reitera considerar 
en su propuesta lo establecido 
en la página 22 de 75, de la 
convocatoria: 

Es importante mencionar que, 
los eventos que organizará la 
DG VCCEF durante el año 2020, 
responderán a solicitudes de 
apoyo de servicios que sean 
recíbidas, vfa escrita, 
electrónica, y/o telefónica, que 
presenten los órganos garantes 
de transparencia de las 32 
entidades federativas, razón 
por la cual no se cuenta con 
una programación de eventos 
y sedes. 

Se sugiere consultar los datos 
presentados en la página 31 de 
75, de la convocatoria, en la 
cual se presenta un cuadro con 
los eventos celebrados 
durante los años 2017, 2018 y 
2019. Asimismo, se recomienda 
considerar el siguiente párrafo 
citado en la misma página: 

Es importante mencionar que, 
los eventos que organizará la 
DG VCCEF durante el ano 2020, 
responderán a solicitudes de 
apoyo de servicios que sean 
recibidas, vfa escrita, 
electrónica, y/o telefónica, que 
presenten los órganos garantes 
de transparencia de fas 32 
entidades federativas, razón 
por la cual no se cuenta con 

\ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001-029-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E112-2019 

Descripción: Servicio integral para la Logística de los Eventos de Promoción y 
Vinculación en los que Participen los Órganos Garantes de las Entidades Federativas, 
para el año 2020. 

PUNTO PREGUNTA ESPECIFICA 
ESPECIFICO DE (PLANTEADA POR EL RESPUESTA 

LA 
CONVOCATORIA 

LICITANTE) 

una programación de eventos 
y sedes. 

ANEXO 1 
Edificio sede del INAI, 

i)ARTICULOS 
¿Nos podría indicar el lugar de Insurgentes Sur No. 3211 Col. 

PROMOCIONALES 
entrega de los artículos Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
promocionales solicitados? Coyoacán, C P. 04530, Ciudad 

de México. 

Una vez publicada esta acta de inicio de junta de aclaraciones en el sistema CompraNet, mediante la cual se da 
respuesta a las preguntas formuladas por el licitante, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3. 1. 7 de la 
Convocatoria , los licitantes contarán con un plazo máximo de seis horas para formular las preguntas que 
consideren necesarias con relación a las respuestas aquí señaladas. Sin embargo, para este acto se tendrá 
como límite las 12:30 horas del 06 de diciembre del presente año, en virtud de la hora de conclusión de la 
presente acta de inicio de junta de aclaraciones. ------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.1.8 de la Convocatoria, las modificac iones que 
se deriven de esta acta y, en su caso, de la junta f inal de aclaraciones, deberán ser consideradas como 
obligatorias para la form ulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad de los licitantes 
obtener oportunamente estos documentos a través del sistema CompraNet. ----------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, se f ijará 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 contados a partir 
de este día, mismo que estará a disposición de cualquier interesado. --------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 18:20 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 in tervi n iero n. ----------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN, COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON 
ENTI DES FEDERATIVAS 

ÁREA CN ICA Y REQUIRENTE 

s Castro 
o T · cnico y Seguimiento A 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSmJALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001-029-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E112-2019 

Descripción: Servicio integral para la Logística de los Eventos de Promoción y 
Vinculación en los que Participen los Órganos Garantes de las Entidades Federativas, 
para el año 2020. 

POR LA CONVOCANTE 
-~ 

Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de inicio de la junta de aclaraciones con clave de identificación interna: LPN-006HHE001 -
029-19 y clave electrónica: LA-006HHE001 -E112-201 9. 
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INSTITUTO NAC~NAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCI N GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIREC IÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN D ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE CIE 1RE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimient de contratación: Licitación Pública 
Caráct r del procedimiento: Nacional 

Clave inte na: LPN-OOGHHEOOl-029-19 
Clave electró ica: LA-006HHE001-E112-2019 

Descripción: Servicio integral p~ra la ~ogístíca de los Eventos de Promoción y 
Vinculación en los que Partícip~n los Organos Garantes de las Entidades Federativas, 
para el año 2020. 1 

1 

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 hor~s del dia 06 de diciembre de 2019, en la sala de 
licitaciones electrónicas ubicada en el edificio sed[ del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (e adelante INAI), 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 deiiNAI cuyos n mbres, representaciones y firmas se asientan de este 
documento, con el objeto de llevar a cabo el cierre~ las aclaraciones de la convocatoria del procedimiento 
de contratación antes referido (en adelante la Con ocatoria). -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ --------------------------'---------------------------------------------
Se hace constar que la reunión fue debidamente i stalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. 
Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de lquisiciones y Control Patrimonial (servidor público que 
preside este evento). Esto, con fundamento en el apítulo 1, numeral4.2 Responsables de presidir eventos 
de los procedimientos de contratación, del docume to 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" ($n adelante las Balines), quien pasó lista de asistencia, 
encontrándose presentes los servidores públicos ~ig u ie ntes: ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------f· -----------------------------------------------------------------------
Por la Dirección General de Vinculación, Coordin ción y Colaboración con Entidades Federativas, área 
técnica y requirente. --------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------

~~~ge~ ~~gú~nL~7:,~!r~;~:¿;~~~~d~--~-~~~-~:~-~~~1~-~-~~~~~-:~~-~:~-~-:-~:~-~:~::~~~-~~::::::::::::::::::::::: 
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector ~e Auditoría para la Prevención. -----------------------------

;~--------~-~;;~-~;-~;~--~~-~~-~-¡;~~~~;~-~~--4-~~~-;~-~-~~~~~~-~-~;~;~~~~~~-;~;~~~~~;~ 
POR LOS LICITANTES , · 

EL servidor público que preside este evento inforlma a todos los interesados en este procedimiento de 
contratación, que no fueron recibidas preguntas ¡obre las respuestas emitidas por la convocante en el 
acta inicial de la junta de aclaraciones, por lo que 1on la presente acta se cierra la etapa de aclaraciones 
sobre la convocatoria. 1 

----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------
11. ACLARACIONES FINALES EMITIDAS ~OR LA CONVOCANTE 

2.1. Se hace constar que conforme a lo esta lecido en el numeral 3.3.8 de la Convocatoria, las 
modificaciones que se derivaron de la junta de acl raciones en su etapa inicial, deberán ser consideradas 
como obligatorias para la formulación de las prop siciones, por lo que queda bajo la responsabilidad de 
los licitantes obtener oportunamente este docum nto a través del sistema CompraNet. Asimismo, esta 
acta de cierre de aclaraciones se publicará tambi n en ese Sistema. -----------------------------------------------

2.-2:----S~-;~~~f~~~--~~-~~~~¡;j~~~d-~--~~-~j--~~-~~;~¡-;f~~-~~-~~~~~-~~;~;¡~-.--~~-~-~~~-~;;~~-d~--~~~--~Í-~~;~-d~ 
Presentación y Apertura de Proposiciones se llevfrá a cabo el próximo día 16 de diciembre de 2019 a 

1~, \ ~ -:F 
1 ~ 
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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 CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-029-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E112-2019 

Descripción: Servicio integral para la Logística de los Eventos de Promoción y 
Vinculación en los que Participen los Órganos Garantes de las Entidades Federativas, 
para el año 2020. 

las 09:30 horas de este año, a través del sistema CompraNet. -------------------------------------------------------

2.3. Se hace constar que mediante esta acta se cie"rra la etapa de aclaraciones del presente 
procedimiento de contratación y que se conserva el plazo de por lo menos seis días naturales entre ésta 
y la de presentación y apertura de propos iciones: de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 
penúltimo párrafo del Reglamento. -------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, 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 contados a partir de este día, mismo que estará a disposición de cualquier interesado. -------------

-
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 12:55 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 VINCULACIÓN, COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE 

as Castro 
e poyo Técnico y Seguimiento A 

PORELÓRGANOINTERNODECONTROL 
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INSTITUTO NAC ONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCI N GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIREC 1IÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN D ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE CIE RE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimient de contratación: Licitación Pública 
Caráct~ del procedimiento: Nacional 

Clave inte na: LPN-006HHE001-029-19 
Clave electró ica: LA-006HHE001- E112-2019 

Descripción: Servicio integral pl ra la Logística de los Eventos de Promoción y 
Vinculación en los que Particip n los Órganos Garantes de las Entidades Federativas, 
para el año 2020. 

PORL~Ec_A~ 

·-L~~<G • A e:: 1c. ranc1~c an arc1a ntunez 
Subdirector de Adquisi iones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de cierre de la junta de ac araciones con clave de identificación interna: LPN-
006HHE001-029-19 y clave electrónica: LA-006 HE001 -E112-201 9. 
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