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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 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-031-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E115-2019 

Descripción: Servicio integral de producción audiovisual, escenografía, alimentación, 
tecnología y demás servicios, para llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo 
del evento denominado Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 09 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 reun ieron los 
servidores públicos del 1 NAI cuyos nombres, representaciones y f irmas se asientan en este documento, con el 
objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones en su etapa in icial, prevista en el numeral 3.1 de la convocatoria 
del procedimiento de contratación antes referido (en adelante la Convocatoria).-------------------------------------------

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 Patrimon ial (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 
p re sen tes los servido res p ú b 1 icos s ig u ie n tes:-----------------------------------------------------------------------------------------

Por la Dirección General de Prevención y Autorregulación, área técnica y requirente. ----------------------------------
Francisco Javier Mena Corona, Director General de Prevención y Autorregulación. ----------------------------------
Eduardo Durán Zú ñiga, Director de Facilitación del Sector Privado. --------------------------------------------------------
Dan ie la Tirado Rubio, Jefa de Departamento de Seguimiento. ----------------------------------------------------------------

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 3.3.2 y 
3.3.3 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, de los siguientes participantes:------

No. NOMBRE, RAZON O FORMA DE 
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESENTACIÓN 

1 EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. CompraNet 

2 IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. CompraNet 

Acto seguido, se hace constar que Makina Negra, S.A. de C.V. y Servicios Integrales en Promoción y 
Comunicación, S.A. de C.V. , presentan escritos de interés en participar y solicitudes de aclaración fuera del 
tiempo señalado, por lo que se consideran extemporáneas en términos del señalado artículo 33 del Reglamento.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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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 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-031-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E115-2019 

Descripción: Servicio integral de producción audiovisual, escenografía, alimentación, 
tecnología y demás servicios, para llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo 
del evento denominado Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020. 

A continuación, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo 
y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se índíca a continuación: 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. 

De acuerdo al numeral 3.3 Junta de aclaraciones, me permito enviar en tiempo y forma la solicitud de aclaraciones 
que mi representada presenta. 

Punto 1. SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EVENTOS EN SEDE "SECUNDARIA".- Distribución de 
Internet, de al menos 3Mbps de velocidad para proporcionar el servicio de Internet. Deberá contemplar la 
instalación del cableado de la red que sea necesaria en al menos 2 puntos en el inmueble de la Sede del evento 
(considerando distancias hasta de 100 metros entre un punto y otro) así como accesorios, cableado, técnicos y 
responsable del servicio. El servicio se ocupará durante el día del evento, 6 o 7 de febrero 2020, en una sede de 
la Ciudad de México. 

Pregunta: ¿En este punto el servicio únicamente es alámbrico o también requerirán WIFI? ¿En caso de requerir 
WIFI, para cuantos usuarios? 

Respuesta: La distribución de Internet también debe incluir wifi. Se calcula que se requerirá para no más de 5 
usuarios. 

1' EVENTO EN EL AUDITORIO ALONSO LUJAMBIO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INAI (El 
montaje deberá realizarse un día antes del evento, es decir, el lunes 27 de enero de 2020): 

PARTIDA 14: Servicio de interpretación en lenguaje de señas para todo el desarrollo del evento. Con personal 
profesional, sexo femenino o masculino, vestimenta ejecutiva, traje sastre oscuro y camisa o blusa blanca. Nota: 
El licitante deberá presentar como parte de su propuesta técnica el currículo vitae con fotografía de la o las 
personas propuestas para desarrollar esta función, así como el certificado o constancia oficial que la(s)/lo(s) 
acreditan en la interpretación en lenguaje de señas, indicando los años de experiencia en la profesión, a efecto 
de que el área requirente del INAI verifique que cuenta con probada experiencia. En el caso de que se sustituya 
al personal que en su momento se propuso, se deberá acreditar que el personal nuevo, cumple con las 
características mencionadas. 

El intérprete que brindará este servicio se requiere disponible y en su posición, conforme a indicaciones por parte 
de personal acreditado del área requirente del INAI, con 1 hora de anticipación al inicio del evento. Es decir, a 
las 08:00 horas del martes 28 de enero de 2020. El retraso a esta hora de "llamado" será penalizado conforme a 
los establecido en el contrato correspondiente. 

El servicio objeto de esta partida, deberá presentarse dentro del horario de las 10:00 a las 19:00 horas, 
aproximadamente, del martes 28 de enero de 2020. La cotización deberá realizarse por hora de servicio. 

~ 

Pregunta: ¿requieren el costo por interprete o por equipo de interpretación que consta de 2 ip.terpr s? De 
acuerdo al horario que mencionan como mínimo se requerirían 2 intérpretes, favor de aclarar/ 
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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 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-031-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E115-2019 

Descripción: Servicio integral de producción audiovisual, escenografía, alimentación, 
tecnología y demás servicios, para llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo 
del evento denominado Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020. 

Respuesta: Como se menciona en la partida, la cotización deberá de hacerse por hora de servicio. Aunado a lo 
anterior, para el tiempo que dure el evento deben contemplarse dos personas. 

PREGU NTAS EFECTUADAS POR: IMPLEMENTOS LOGÍSITICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. 

A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE IMPLEMENTOS LOGÍSTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.; ME 
PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

PREGUNTA 1: PAGINA 25 INCISO 3 CATERING Y ALIMENTACION, PARTIDA 10, LA CONVOCANTE DE 
FAVOR PODRA INDICARNOS SI EL SERVICIO QUE SOLICITA DE 9:00 A LAS 15:00 HORAS DEL 28 DE 
ENERO 2020 ¿EL SERVICIO SERÁ CONTINUO O HABRA CIERTOS HORARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL 
MISMO? 

Respuesta: El servicio se deberá prestar de manera continua. 

PREGUNTA 2: PAGINA 25 INCISO 3 CATERING Y ALIMENTACION, PARTIDA 10, CON REFERENCIA AL 
SERVICIO DE CATERING COFFEE BREAK LA CONVOCANTE DE FAVOR PODRA INDICARNOS ¿EL 
SERVICIO LO REQUIEREN EN UNA SOLA ESTACIÓN O POR LA CANTIDAD DE PERSONAS CUANTAS 
ESTACIONES SE USARÍAN? Y EN CASO DE QUE SEAN MAS DE UNA ESTACIÓN ¿SE REQUIERE 2 
MESEROS Y 1 CAPITAN EN CADA ESTACIÓN? 

Respuesta: Con una sola estación de coffee break será suficiente, con un capitán y dos meseros. 

PREGUNTA 3: PAGINA 25 INCISO 3 CATERING Y ALIMENTACION, PARTIDA 10 Y 11 , EL AGUA Y 
REFRESCO QUE SOLICITAN ¿LA PRESENTACIÓN DEL AGUA PUEDE SER EMBOTELLADA Y EL 
REFRESCO EN LATA? 

Respuesta: El agua deberá ser embotellada y en presentación de botellas pequeñas de aproximadamente 235 
mi. El refresco deberá presentarse en latas pequeñas de aproximadamente 235 mi y en al menos tres variedade 
de sabores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 los licitantes, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.3.7 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 17:00 horas del 10 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 3.3.8 de la Convocatoria, las modificaciones 
se deriven de esta acta y, en su caso, de la junta final de aclaraciones, deberán ser considera e 
obl igatorias para la formulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad de s lic· 
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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 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-031-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E115-2019 

Descripción: Servicio integral de producción audiovisual, escenografía, alimentación, 
tecnología y demás servicios, para llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo 
del evento denominado Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020. 

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 hábil es 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 20:40 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Director Ge 

POR LA CO ee-~ 

liC 

Última hoja del acta de licitación pública nacional con clave de identificación interna: LPN-006HHE001-031-19 y 
clave electrónica: LA-006HHE001-E115-2019. 
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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 -031-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E115-2019 

Descripción: Servicio integral de producción audiovisual, escenografía, alimentación, 
tecnología y demás servicios, para llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo 
del evento denominado Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del 10 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).------------------------------------------

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 
Adqu isiciones, 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 sigu ientes:-----------------------------------------------------------------------------------------

Por la Dirección General de Prevención y Autorregulación, área técn ica y requirente. ----------------------------------
Mtro. Francisco Javier Mena Corona, Director General de Prevención y Autorregulación. --------------------------
Lic. Eduardo Durán Zúñiga, Director de Facilitación del Sector Privado. --------------------------------------------------
Dan iela Tirado Rubio, Jefa de Departamento de Seguimiento. ---------------------------------------------------------------

l. RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE A LAS PREGUNTAS ADICIONALES FORMULADAS POR LOS 
LICITANTES 

El servidor público que preside este evento informa a los interesados de este procedimiento de contratación 
que se recibieron preguntas del licitante SERVICIOS INTEGRALES EN PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN, 
S.A. DE C.V., sin presentar escrito de manifestación de interés, por lo cual no se dará respuesta de 
conformidad al artículo 33 del Reglamento.------------------------------------------------------------------------------------

11. ACLARACIONES FINALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE 

Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.3.8 de la Convocatoria, las modificaciones que 
se deriven de esta acta y, en su caso, de la junta final de aclaraciones, deberán ser consideradas como 
obligatorias para la formulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad de los licitantes 
obtener oportunamente estos documentos a través del sistema CompraNet. ----------------------------------------------

Se ratifica lo establecido en el numeral1.3 de la convocatoria, en el sentido de que el Acto de Presentación 
y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el próximo día 16 de diciembre de 2019 a las 17:00 horas 
de este año, a través del sistema Com praNet. --------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que mediante esta acta se cierra la etapa de aclaraciones del presente procedí · 
contratación y que se conserva el plazo de por lo menos seis días naturales entre ésta y la de ese · ción 
y apertura de proposiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 penúl · CJ( • fo del~ 
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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 CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001 -031-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E115-2019 

Descripción: Servicio integral de producción audiovisual, escenografía, alimentación, 
tecnología y demás servicios, para llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo 
del evento denominado Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020. 

Re g 1 a m en t o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 térm ino 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 17:30 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.-----------------------------------------------------------------------------

Mt 
Director 

Y AUTORREGULACIÓN 
ENTE 

POR LA CONVOCANTE 

Lic. F ancisc Alán García Antu 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de cierre de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional con clave de 
identificación interna: LPN-006HHE001-031-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E115-2019. 
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