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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: 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. 

En la Ciudad de México, siendo las 09:30 horas del16 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 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 es 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 e! 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 Se/Vicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pasa lista de asistencia, 
e neo ntránd ose presentes los servidores pú b!icos 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 e 1 Órgano 1 ntern o de Control. --------------------------------------------------------------------------------------------
Manuel Rod rí g u éz Escobar, Auditor J ntern o. ------------------------------------------------------------------------

2. Con fundamento en lo establecido en los artículos 27 y 35, fracción 1 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! 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) y procedió a su descarga, obteniéndose de cada 
licitante los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria, según se precisa a 
co nti n uació n: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación PUblica 
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. 

6.1 PrOposición técniCa (ANEXó 1). ./ ---··--·· '"'"' _, "_,_.,... -- ----------- ----- - ------
.......... ~:.~----·· ... ---~:oy_~~ici?._~ __ e_c~~~~~e~.: •. \~~-~~~~-1: ____ _ 

6.3.1 Eserito de acreditamiento de 
_______________ Q~!.§_I?D__al[Qª_c!j~_r:!.QLg~_(~f"!.~~g _3).._ ___ . 

6.3.2 Identificación oficial vigente de quien 

6.3.3 
-- --- ,__, __ . 

6.3.4 

~f~_§_I_~ .. P!QEQ~_(9i~.0., ...... -·-··-.. ---·· ....... _ .. 
Escrito de nacionalidad mexicana. . ------ ·---
Declaración de los artículos 49 y 63 

········· ~ .. 
~ 

'----·-~ -·---- . Q_¡:¡l_ !3~_g1_¡;¡_1_1J~!l!º; _t~.~g~q"_~l _____ ·-- - - -- --- -- ---- --- -- --- - -----
6.3.5 Declaración de integridad. (ANEXO 5). ./ 
6.3.6 "ESCiúO. de-eStr8tifiéaCiói1~(ANEX6"6):--· ~ 
e'~3:'7 ·----··-- E·n·· Sll"C8SO~--co·rlVenio deas·oCi9Ció-n-~ ... -- -- ... ·~ --· ----- .. : 7~- .. 

6.3.8 

6.3.9 

6.3.10 

··~ ··~ -·····- ·-·-·-·" """" "-- " "" "" " "" -~-- ~---
Acuse de solicitud al SAT sobre ./ 
cumplimiento obligaciones fiscales 
(artículo 32-D del Código Fiscal de la 

_F_e_~~r?¡;jp_n),, ·----- ----· -----·· ... .__ .... __ ... _. ..... _ ...... __ 
Escrito de conocer la "Nota 

.. l~(.qr~<!J!~ó( __ q_~.J~ .. Q~. o.~-{~!'1-~)(0 ?.L- "'' 
Manifestación de Integridad y no 
colusión (ANEXO 9\. 

~ 
""" ---- :¡------·---

-/ 

-/ 
.. " ·-----·' -- _, 

-/ 

-/ 
~ 

-/ 

··-·····-"··· '''" ~-· 1 -~····-· ".... 
-/ 

-/ 

"""' 

... NO,--
EL MUND,O-ES_j"UYO; .. S.A. 
DE éV, ... · .. 

(?R_qp·q--ÉlE PlJBi.JCIDAD 
INTE_~RAL TOGAR, S.A. 

6.1' Propos'icióil técnica (ANEXO 1). 

-- ---e~~~~---·- --~~~~¡~Jª~~t~?~2il~~~:~-:~7~-~1~~~~ ~-~-:~==·:-.--~-- ---7-- · 
___ ______ _____ p5Jrsgn~lj<:ja,d lurí_cli_C:.<',J~N:¡:;~Q--~_L ______ ... _ 

6.3.2 Identificación oficial vigente de quien 
________ Ji[_ITI_~ __ Iª_PEPQO_~icJC!~..:_ ... ·-------· ·--·~----- ......... ._ ........ 

6.3.3 Escrito de nacionalidad mexicana. 
6.3.4 --oeCiaraCfóri .. ae·--¡(is-·artlC'úTOS- 49---y-- 63"-

-- _________________ d~l-~.§!_glªme.r)!Q ___ (~!-1~-º--~-l-.. ___ _ 
6.3.5 Declaración de integridad. (ANEXO 5). 

- --·€;::3.·6--------- .... ESú'itci--ae· eSi'r.átlfiCaCiói-1~-~ANEXó-s¡.'-
.............. --- .. ~·· ·----"'""'"'"'-""' .. "' 

6.3.7 En su caso, eonvenio de asociación. 
--- ·s~3.·a--- -- ··p;cuse- --de·--s01iCitü"\i'--8i" ·sA'T "--Sobre 

~~-rlJ.QI_Lry¡i~r:)J!?. ____ Cl.!?ligf:!_Cj_9D.~?-- .... ~ __ s_c_a_l_f:!_~-. 

--------,¡-~-
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

NO. 

6.3.10 

NO. 

6.1 
6.2 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 
6.3.4 

6.3.5 
6.3.6 

6.3.7 
..... --... ' .... -

6.3.8 

6.3.9 

6.3.10 

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. 

CQNT~NIDO DE lA PROPOSICIÓN 

(artículo 32-D del Código Fiscal de la 

F.e __ d_~@.C!9.nL... _ ·---- .. 
Escrito de conocer la "Nota 

lr¡!()!J!!.§!il!.a" .9~-~~- 99º!=-.t~."!~~-q}L. 
Manifestación de integridad y no 
colusión (ANEXO 9). 

CONTE.NIDO DE-LÁ PROPOSl_C!óN 

Proposición técnica __ (AN-EXO 1). 

Proposición económica. (ANEXO 2). 
ESCrito-- de-- - áci-ed·it8miÉmtO_ ..... de 

..... P8.~S_()!J_<!_I_i_(ié!~ .. j~~ldic? (ANEXO __ -~L .. .. __ 
Identificación oficial vigente de quien 

__fi_ r_m_a __ la__pr()po~ipión_. __ 
Escrito de nacionalidad mexicana. 

eOR:PbRAétóN oE 
EvENToS lt{fEGRALES, 

S.A. oec:v. 

·lNT~gR._AÓ.QR~S-BTS,, 
S.A. DE C,V., 

""58CfaraCTóil'""éi'é" IOS-artiCUiO-s·-4-9 y- Ei:f --- ........ ----
__ q_~I __ BE?f!l.?~ .. e._n.~o. J.~~-E:~Q.4J: ............... ______ __ 
Declaración de integridad. (ANEXO 5). ,¡ 

· .. -~~:~~§ -~~~~~t~-~!~!(~-~~J~n~ I~H ~~o- s--i~----: __ ..... _. ~:~~--- -·-;--
En su caso, convenio de asociación 
fo:'¿us·e---.. ae-··soWCitUd ..... a'!' --SAT-"SObi-e·- ......... ___ .... . 
cumplimiento obligaciones fiscales 
(articulo 32-0 del Código Fiscal de la 

..... .F.~sL~t1!.~!9nL... ....... .. ................. " .. ·---- .. --~- ..... . 
Escrito de conocer la "Nota 
Informativa" de la OCDE (ANEXO 7). 

·-rVf8ilffes¡a·¿·¡·ói1" ··de ..... ¡.ntegr¡;iad'-- Y-- nO 
colusión {ANEXO 9). 

_ 'eL·~~N_bó-es+Úvo, ~~;_ ·-- -GFÚ.ipQ· tfÉ\Puiiií.lcioAo· 
INTE,GR~t,.~-i.QG_AR, SA 

-DECN. 
'.DE C.V.--

-- .t.EcARTd;:.~_A,:áe-é,_V, 
...... · .. • 

./ 

V ---¡ .. ---- -- .. ·---·-·-.;--
,/ """' ,.,_,,_ ..... _!'""" ....... -------¡ -- """ -

" .. -¿ 
-····; .. ·- . ---- - -·

···-···~·· -·----- ··-- -· 
./ 

··-····.;--··· ---
./ 

3. 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: 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-OOGHHE001-029-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E112-2019 

Descripción: Servicio integral para la Logística de los Eventos de 
Promoción y Vinculación en los que Participen Jos Órganos Garantes de 

las Entidades Federativas, para el año 2020. 

1• ;C. '<•········ ;]f 
. 

~~~'~g~g~~i~~;_¡:.: 
;_·opt;:PMENTACJON-

<···~· ......... : .. :·~:-P'R0~8E~rA.:··:·": 
~;W~(~:f~fs'fr~~i~v~ .. : ;;.;.. :·<· :•·•· ••• :.-><·<TEGN!t;.A>·. -.;-\. ~' 

g_'§;:·;Ycc.-·c•···:·-· . .--. ---:.· .. ;;--_,,;;·.-.:·;, ::.' ·::::f-C:é_::·.c·c 

ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. 87 22 119 
---

CINETICA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 86 16 158 

CONGRESOS, CONVENCIONES & 
EVENTOS S.A. DE C.V. 

270 9 111 

CORPORACION DE EVENTOS 65 6 71 
INTEGRALES S.A. DE C.V. 

EL MUNDO ESTUVO, S.A. DE C.V. 95 8 85 

GRUPO I>É PUBLICIDAD INTEGRAL 167 11 58 
TOGAR S.A. DE C.V. 

INTEGRADORES BTS, S.A. DE C.V. 47 14 74 
-· t------· 

SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES 227 8 188 
Y ARTISTAS S.A. DE C.V. ·-·- -
TECARTD, S.A. DE C.V. 245 23 101 

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

1 ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. 137,587.60 

2 CINETICA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 161,071.57 

3 CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V. 55,894.60 

4 CORPORACION DE EVENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. 141,206.80 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA bE PROPOSICIONES 

5 

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. 

EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. 88,317.76 
--------- -----------------------------------------

6 GRUPO DE PUBLICIDAD INTEGRAL TOGAR, S.A. DE C.V. 80,568.96 

T INTEGRADORES BTS, S.A. DE C.V. 71,131.20 

SERVICIOS AUDIO REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, 
~ 8 

S.A. DE C.V. 
43,807.40 

58,180.96 L~-- ~ECARTD, S.A. DE c.v. 
----------~------~ 

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 Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas, 
evaluará de manera detallada y cualitativa la propuesta técnica 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 la misma.------------------------------------------

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 licitantes participantes, que el acto de fallo se llevará a cabo el 
día 18 de diciembre de 2019, a las 19:00 horas. -----------------------------------------------------------------------

7. En cumplimiento de lo señalado 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 11 :40 horas del día 
de su inicio, levantándose Ja presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad af 
margen o al calce quienes en ella intervinieron.-------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

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 Vinculació n en los que Participen los Órganos Garantes de 

las Entidades Federat ivas, para el año 2020. 

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

ÁRE ÉCNICA Y REQUIRENTE 

imas Castro 
e Apoyo Técnico y 

· nto A 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Manuel dríguez Esco bar 
uditor Interno 

Lic. Francisco Alán García Antúnez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional con clave interna: LPN-
006HHE001-029-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E112-2019. 
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