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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

OFICIO: INAI/SE/DGGIE/246/2019 

Asunto: Dictamen técnico del procedimiento de contratación 

del servicio de Digitalización, cosido y carga de información. 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019 

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

Me refiero a la sesión de acto de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento 

de invitación a cuando menos tres personas celebrada el día de hoy en la que fue entregada 

a esta Dirección General, la siguiente propuesta recibida a t ravés del sistema electrónico 

COMPRANET para el procedimiento de adjudicación directa con clave electrónica IA-

006HHE001-E75-2019 y clave interna INAI-DGA-ITP-015-19, que tiene por objeto la 
contratación de un servicio de "Digitalización, cosido y carga eh el Sistema de 
Gestión Documental GD-Mx, de los expedientes de recursos de revisión 
correspondientes a la anualidad 2012 y 2013, que obran bajo resguardo del 
Archivo de Concentración del INAI": 

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección General de Gestión 
de Información y Estudios como área requirente y la Dirección General de Tecnologías de la 

Información como área técnica, procedimos a la revisión de las documentales presentadas 

por el único licitante, con la final idad de verificar el cumplimiento de los requisitos plasmados 

en la convocatoria. 

De dicha revisión se advirtió que en la propuesta entregada no se incluyó la información 
sobre los requisitos solicitados en el punto IV. REQUERIM . , 

numeral 1 del Anexo Técnico que forma parte de la Convoca b~a .. l~iowRR~~~l· 
bl . , l d d h . l . Pt\OTECCtON DE DAlbS~ esta eoo como causa e esec amtento, ta como se ota a ontmuacto~ESIDENCIA 

Q _ 30 OCT. 2019 Q 
l<' : (kj Lot""\.. 

1 DIRECCióN GENERAL DE AOMIHt~.ACIÓN 
DIRECCIÓN DE RfCURSOS MAnRIAl ES 

SUBDIRECCIÓN DE~ICHS Y CON'IROL P~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
I NFORMACI ÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
SECRETARÍA El ECUTI VA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

OFICIO: INAI/SE/DGGIE/ 246/2019 

Asunto: Dictamen técnico del procedimiento de contratación 
del servicio de Digitalización, cosido y carga de información. 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019 

4. Requerimientos de participación: 

El licitante deberá presentar con su propuesta técnica lo siguiente: 

l. Una muestra de JO expedientes digitalizados y asociados a su estructura JSON atendiendo los 

requerimientos e instrucciones contenidos en la ''API de interoperabtlidad. Gula para la carga de objetos 

digitales y expedientes// del Software Inteligov_ base del Sistema de Gestión Documental GD-M~ que 

se adjunta al presente como Anexo 1, as/ como con el ejemplo proporcionado por la DG7I que se 
adjunta al presente como Anexo 3. 

La DGTI cargará dicha muestra en presencia del personal designado por la DGGIE en el ambiente de 

prueba QA del Sistema de Gestión Documental GD-Mx habtlttado para dicho fin por la DGTI, previo a 

la evaluación de propuestas. 

La muestra mencionada se considerará como váltda siempre y cuando los objetos digitales se carguen 

sin problemas en el ambiente QA del Sistema de Gestión Documental GD-Mx en un periodo máximo 
de 1 hora y se encuentren correctamente vinculados con los registros de metadatos de los expedientes 

bajo las especificaciones requendas en este documento. 

La DGTI llevará a cabo la valtdación técnica de la carga de la información en el ambiente de prueba 

QA del Sistema de Gestión Documental GD-Mx y realizará un informe a la DGGIE para aquellas 

muestras que no cumplan con la misma, el cual deberá ser entregado en el acto para que se pueda 

proceder con la evaluación de propuestas dentro de los plazos estableados en la convocatoria 

publicada en CompraNet. 

La DGGIE validará que los objetos digitales en formato PDF/A de los expedientes digttalizados se hayan 
cargado y vinculado de forma correcta con los registros de metadatos de los expedientes y cuenta con 

las especificaciones requendas en el presente Anexo Técnico. 

En caso de que no se cumpla con lo anterior, será causa de desechamiento. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

OFICIO: INAI/SE/DGGIE/246/2019 

Asunto: Dictamen técnico del procedimiento de contratación 
del servicio de Digitalización, cosido y carga de información. 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019 

A fin de comprobar lo anterior, se adjuntan las pantallas de la información revisada: 

6.1_Anexo_ Técnico 29r 1:: 2::19 :13:)..1 .. , 

6.2_Propuesta_económica .:!9·1:: ~:>1903:5-1 ... 

Anexos_Firmados_Digitalmente ~?·lC ~C"I903.5-I ... 

I._CAPACIDAD_DEL_UCITANTE 2H~ ~:1902:5-1 ... 

II.EXPERIENCIA_ V _ESPECIALIDAD ~~ 1::·.!::190Z5-L.. 

III._PROPUESTA_DE_ TRABAJO !9·1::·~:il9 03 5.: ... 

IV._ CUMPLIMIENTO _DE_ CONTRATOS ~S·1C·."! ... I~ ::;~ S-1 ... 

supplier.txt 29 tC·2C1; CtS.2é ... 

Carpeta 6.1_Anexo_Técnico 

O Nombre 

f}:J 001 -BUSERDI_· _An~o_1 _ ·_Anexo_ Tecnico_completo.pdf 

Carpeta 6.2_Propuesta_económica 

O Nombre 

~ 001-BUSERDI_ · _An~o_l_·_An~o_ Tecnico_completo.pdf 

Carpeta Anexos_Firmados_Digitalmente 

O Ncmbre 

1): 007 • TechnicaiEnvelopeSummary.pdf.p 7m 

~ 008· TechnicaiEnvelopeSummary.pdf.p 7m_rpt.pdf 

~ 009-TechntcaiEnvelopeSummary.pdf · 

3 

Carpeta de Jrcht·.c5 

«..arpet3 de Jrcht, o5 

C.n¡.:d;, dt: ar,ht\05 

Carpeta de archt.CS 

Colrpeta de archt•, e~ 

Carpeta de drchl\c~ 

Lar¡:;t:ta de ardmo• 

Dccumentc:: de le• ... 1 t.B 

Tamaño 

Fecha de modtftca... Ttpo Tamaño 

.!6 ... Dccum~mll .:.clcb... ~ ::· ~6 

Fe< ha Je modtftca. Ttpo Tamaño 

) 1 Arch e P'l 1 5~ ~ B 

~9 1 Documente M:fcb .. .:¿ ~-B 

2;1 Oc,umentc ;;:Job ... :'e 1-.B 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

OFICIO: INAI/SE/DGGIE/246/2019 

Asunto: Dictamen técnico del procedimiento de contratación 
del servicio de Digitalización, cosido y carga de información. 

Carpeta 1._ CAPACIDAD_ DEL_ LICITANTE 

O Nomb11~ 

003-BUSERDI_ • _1.4.1 ._ CAPAC 1 DAD _DEL_UCITANTE.zip 

O Non r 

'!), l01! Otdarocoon •nual camplt ... 

fJ... ZOl8 O~dtrt<ton t nutl norm• l .. 

., BUSERDI 1.4 1 CAPACIDAD DE .• 

.,_ Contr•to rnomr l011).212.pdf 

., (V lrdt< dt Proyocto pdf 

Topo 

~0ed•rl<tOnptOVISIOni11lepU~n... 0~,. un\frU'" ... :1<.-t' ... rot -' 

Carpeta II .EXPERIENCIA_ Y _ESPECIALIDAD 

O Nombre 

~ 004-BUSERDI_· _1.4.2._Experiencia_y_Especia lidad.zip 

O llombrt Trpo 

-,; BUSEROI • 1.4.2. Expe;oencoa y Es.. . Dccu.,ento " dcbt -crcbat 

~ Contrata IFAI (044· 12 con Anor... ["t, umtnt~"" t•bc .=.-.rcb•t 

~ Controlo IFAI (044-12 Fact -122 1... Dccumentc ~:lcbt -crcb•t 

.,. Contrato IFAI C044·12 Fact-123 1... Dccun u.tc -Jcb< -crcbat 

~ Contrato IFAI C044· 12 Fact -124 1... O urmtntc ,..Jeto -crctat 

olj. Contrato IFAI C044· 12 Fact -12) 1... D cum•nt ~:Jebe &.,rcbt 

..,., Contrato IFAJ C07&·11 · Cana Sa... [l e u me <te - j, be - crctat 

.,_ Contr•to IFAI C078-11 con Arree... [l '"~"'~ k 1, t< -<robat 

~ CONTRATO SAE 2006 Y CARTA... Dc<ume t "Jü< -crctat 

.,_ Controlo UNAM 2011 con Arree... Oowmt"C "dot• -ncbat 

~ CONTRATO UNAM 2012 con Fra... Oc<umentc ... :kt• -.rch•t 

.,_ CONTRATO UNAM 2013 con fla... Octun ertc -dct• ~<rcbat 
~ H.CAMARA DE DIPlJTAOOS • Pt... () <u" tnt -d<bt;, rc.b•t 

")., Ptdodo IFAI117-07 y MOD.pdf 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019 

29 10. b .~... . \.~rp eta ,cmpromt... 3 79'-J ~S 

6 elementos 

Fecha de modtftca... Ttpo Tamaño 

.s 10 ~ 1 oe ~6 ... (brpd• <crn1mmt... 19 3é~ lB 

~ [1 ti• 

1 ~ B r t.. 
~ '~ [1 t i 

~~lB tic 

~- 1 B tic 

4 

~ B ll 

• ~ B 11 

; B 11 

rto 

lB No 

1 B 11 

llu 

t H • 

•, 1 E 1 

16 ,. 

IH 1 

11 S 1' 

lB t 

16 • 

14 elementos 

• 

~ 
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

OFICIO: INAI/SE/DGGIE/246/2019 

Asunto: Dictamen técnico del procedimiento de contratación 
del servicio de Digitalización, cosido y carga de información. 

III._PROPUESTA_DE_TRABAJO 

O Nombre 

~ 005-BUSERDI_ ·_Anexo_l_ • _Pian_de_Trabajo.pdf 

IV._CUMPLIMIENTO_DE_CONTRATOS 

O Nomb1~ 

i 006-BUSERDI_ ·_1.4.4._Cumplimiento_de_ Contratos.zip 

O Nomtr< 

~ BUSERDI · lAA. Cumplunu~nto ... Llc<orntl'tO /odC1t~ A~. tcbat 
~Contrato IFAI (044-12 Fnt· 12.2 L. [ko.:qrnttf'tc ;..de te- t..:1t:bo1t 

'-l Contrato IFAt (044-12 Fact-123 1... [lnrumt~nto ~rlnht- ;..rrrt-a1 

~Contrato IFAI (044· 12 F~ct-1 24 1... Oc<.uuUI'lo ~dol:~ .U.dCl:-iil 

~Contrato IFAl C044· 12 Fact-1 25 1... Uc<umerto ...... ~..L l;e ~uc.l:at 

'1)3 Contrato IFAI C078·11 · Cana Sa... (le umtrtn .:.rlnl~E u,. td .. at 

'!):¡CONTRATO SAE 2006 Y CARTA ... Docun <r.tc ~debe ~"cb•t 
~ Contrato UNAM 2011 con Anex... Dc<umer,tl~ AJ ebe ).I,CI ctat 

~CONTRATO UNAM 2.012 con Fia... (lc<.urner!.._ ..... clcbt .:..<:1tb<'lt 

~CONTRATO UNAM 2013 con Fia... 0~;;~\10 cr,t.;. ... debe -0\. , r..b"t 

~ H.CAMARA DE DIPUTADOS · Pr... C1c.:-umn,t·- .d. b,. ·~~ n~lll 
1'1 Pedido IFAI117·07 y MOD.pdf l•ccumeote ~ lobc ~<«tJI 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019 

Fecha de modifica... T1po Tamaño 

~9·100:~;)19 ::s:~o ... Documento üdob... 3é2 r B 

, t g le 

~~ hO •1 

J;ta r~c 

J~ 1 E l• 

J,:. f. 'h. 

.~''":lt ).(! k 

Jl,l8 llc 

c2118 llc 

cSotS 1 

: SI S rr. 
1 :oJ f f, llc 

••• 1 ~ 11· 

Fecha de modifi ca... Tipo Ta maño 

.1 B 

r lB 1'' 

1 1 B 1" 

"11 B 1' 

." 19 , . 
, ... ~ B 

1s e 
..• ~8 11 

• 11 B o 

12 elementos 

. 
li 

En virtud de lo anterior, y toda vez que la propuesta revisada no cumple con los requisitos 

para una posible adjudicación, le solicito atentamente se realicen las gestiones 
administrativas que al efecto normativo procedan a fin de reponer el procedimiento, toda 
vez que es de sumo interés para esta unidad administrativa poder concretar la contratación 
de este servicio. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

OFICIO: INAI/SE/DGGIE/246/2019 

Asunto: Dictamen técnico del procedimiento de contratación 
del servicio de Digitalización, cosido y carga de información. 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019 

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

AL 

INFORMA N Y ESTUDIOS 
(ÁREA REQUIRENTE) 

C.c.p. Lic. José de Jesús Ramírez Sánchez. - Secretario EJecutivo. - Presente. 

lOSE LUIS H 

INFORMACIÓN 
(ÁREA TÉCNICA) 

Mtro. Edgar Pastrana Salazar. • Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. - Presente. 

6 
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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: INAI/DGAJ/2462119 

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

México, Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019. 

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

.:·.'.··'. 

··;. 

iAC" 1):66 . ..,,, __ . 

Me refiero al oficio número INAI/DGAJDRM-SACP/205/2019, recibido Pár eSta Área· JurfdiCá él día 
30 de octubre del año en curso, mediante el cual se envía el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica" y los documentos notariales presentados por el único llcitante participante en 
la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Car.8cter Nacional, con número de Identificación 
Electrónica IA-006HHE001-E75-2019 y Número Interno INAI-DGA-ITP-015-19, que tiene por objeto 
la "Contratación de un Se/Vicio de Digitalización, cosido y carga en el Sistema de Gestión Documental GD-Mx, 
de los expedientes de recursos de revisión correspondientes a la anualidad 2012-2013, que obran bajo 
resguardo del Archivo de Concentración del/NA/". 

Cabe precisar que en el referido oficio se indica que: " ... se remite el Anexo 3 "Acreditamiento de 
personalidad", documentos notariales de 11icitante, as/ como copia de la identificación oficial del representante 

legal que presentó propuesta ... ", y se precisa el número de fojas de la documentación presentada por 
el licitante; sin embargo, el número que se indica no corresponde con las fojas del Anexo 3, 
instrumentos notariales e identificación oficial que se envra. 

Por lo anterior, se indican los documentos recibidos y el número de fojas correspondiente: 

~. ¿ó;tA:~:f::_~: · .. ' ... · •. ·.···•·· ·..•. ••.··., NÚME~~ oEr'oJds · . · · .. ·.·· . . ... ..... . . . . ... ·. ·, .. 
'.~ ... : .. :: 

··.. . ... · ......•. · .... ·' .. · .... 
1 BUSERDI, S.A. DE CV 2 91 

En atención al oficio descrito y con fundamento en el Capitulo VI!!, 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 numera16.3.1 de la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica IA-006HHE001-E75-2019 

y Número Interno INAI-DGA-ITP-015-19, la forma en que Jos licltantes deben acreditar su existencia 
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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/2462/19 

Asunto: Dictamen legal en 18 étapa de evaluación de 
ofertas técriicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019. 

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

legal· y personalidad jurfdica consiste en la entrega de un esctito, que para efectos de esta 
convocatoria se identifica como Anexo. 3 "Acreditatniénto .de Personalidad· J.urídica'', en el que 
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por si o por su represent<:~da debiendo anexar en copia simple _las escrituras que 
permitan con·statar lo anterior. así como las escrituras públiCas qué perniitan cOnstatar su 
constitu-ción, las reformas_ efectuadas. y ei rlombl'e _de iOs socios O-aCcionistas, -t.3! como lo 
dispone el Capitulo VI, numeral 1 O, fracción 111, inciso h) y Capitulo VJI, numeral· 6, fracción IV, de 

las BALINES. 

A cOntinuación, se señala el numeral 6.3.1 y el Anexo 3 "Acreditamiento de Personatidad 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~E75M2019 y Número Interno 

INAI"DGA-ITP-015-19: 

"Numeral 6.3 Documentación legal y administrativo 

6.3.1 Con el objeto de acreditar su personalidad, los Licitan tes .a través de su .representante lr;¡gal 
deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
represeritada, mismo que contendrá los siguientes datos (ANEXÓ 3): 

a) Del-licitante: Registro Federal de co-ntribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su 
e; aso, de su apoderado -o representante. Tratándose de personas morales, además- se 
seiiatará la desCripción de_/ objeto social de la empresa, identificando los datos de las 
escrituras públicas (número y fecha 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 las que se acredita la existencia legal de las 
personas morales así como el nombre de los socios, debiendo anexar en copia simple 
las escrituras públicas que permitan constatar su constitución, las reformas efectuadas, 
y et nombre de Jos socios o accionistas, .debiendo anexar en cqpia simpfe fas 
escrituras públicas que permitan constatar su constitución, las reformas 
efectuadas, y el nombre de los socios o acCionistas, y 

b) Del representante legal de/licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas /as facultades para suscribir las propuestas durante el procedimiento de 
contratación, debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas que permitan 
constatar lo anterior, debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas que 

2 
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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/2462/19 

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

México, Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019. 

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

permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, fracción IV de las Balines 
modificación DOF 2910312019) 

Tratándose de personas físicas, para acreditar su condición legal, /os licitantes deberán 
presentar acta de nacimiento. La omisión en la presentación de este documento será motivo 
para desechar su propuesta. 

Proporcionará una dirección de correo electrónico, en su caso, o presentar manifestación 
en donde indique que no cuenta con el mismo. 

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

Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica" de la Convocatoria a la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica lA~ 
006HHE001~E75~2019 y Número Interno INAI~DGA~ITP~015-19: 

"ANEX03 
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

En caso de personas morales: Se deberán anexar coplas legibles de !os 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. 

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 representante legal)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento 
con facultades suficientes para suscribir la proposición en la invitación a cuando menos tres 
personas de Carácter Nacional, a nombre y representación de: (persona ffsica 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: 

3 



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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2462/19 

hsl¡uto Nacionol de Tronspa=o. Aece;o o lo 
Jnformoc:iOn v Pro~c<':ió" de Dctos Pen;onoleo 

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

México, Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019. 

"201'9, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

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 sq .personalidad y facultades. 
(deberá incluir documento (s): 

Escritura pública número: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolízo: 

No. de Registro Público de Comercio del acta cons):itutiva-: 

Fecha: 
Relación de Accionistas: 

Apellido Paterno: Apellido· Materno: Nombre (s): 

Reformas o modificaciones al acta constitutiva (deberá 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 la(s} misma(s) 

reforma(s} y número y fecha de inscripción del Registro Público de Comercio de las 

reformas del acta constitutiva: 
Descripción del objeto social: 

Correo electrónico: 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

Nombre del Representante legal 

Notas: 1.- El presente formato deberá ser requisitado en su totalidad según corresponda a una person~ física o 
moral, la omisión de alguna de ros datos en el llenado de fórm~to, podrá ser mottvo para desechar su 

proposición. 
2.- En caso de contar con correo electrómco deberá sei'lalarlo y en caso contrario manifestar que no cuenta con 

el mismo. La omisión de este requisito no será motivo para desechar su proposldón. 

3.- El presente formato podrá ser reProduCido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo 

respetar su contenido, preferentemer~te, en el orden Indicado. 
4.- En caso de que el Licitante no cuente con reformas a su Acta COnstitutiva, debér~ señalarlo en el apartado 

correspondiente como N/ A. 
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ml,lulo NodonOI Cje Tronsporer>coa_ /lcceso a la 
lrlformoción y Prolección de Doto~ Peroonoles 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2462119 

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

México, Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019. 

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

Por lo antes expuesto, jurfdicamente sólo es posible corroborar la existencia legal y en su caso, 
personalidad jurfdica de los !icitantes, teniendo a la vista el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad 
Jurídica" y la documentación que se solicita en el numeral 6.3.1 y primer párrafo del Anexo 3 
"Acreditamiento de Personalidad Jurídica"; de la Convocatoria. 

No se omite señalar que, en términos del numeral6, fracción V del Capítulo Vil de las BALINES y 
del numeral 4.1 de la Convocatoria, el licitante ganador está obligado a presentar ante el área 
convocante {Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial) original o copia certificada y 
copia simple para su archivo los documentos con los que se acredite su existencia legal (entre 
ellos el acta constitutiva que contiene su objeto social y Sus modificaciones, en su caso) y 
las facultades de su representante para suscribir el pedido correspondiente. 

Por lo anterior, esta Area Jurfdica, emite el dictamen sobre el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurldica", en los siguientes términos: 

... 
• >'<''' . '.·. .···•·· ... . . .. ··•··•·· ..... < ••• NQ._ Lil?it~rlte_ ·, . 

-.-. 
· .... . . •. . ·. '· .. Qb~~rva·c,on~.s · -- .·. ·. · . .. -,-- ._,---

Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisitar el siguiente 
apartado del formato establecido en la convocatoria: 

• Fecha de inscripción del Registro Público de Comercio 
de las reformas del acta constitutiva; en específico del 
instrumento notarial número 62,101 

No presenta todos los instrumentos notariales que acreditan 

1. BUSERDI, SA DE lo descrito en el Acreditamiento·de personalldad, en específico 

cv se omite la presentación de la escritura pública número 62,101 
que se cita 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 pUblicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019} 
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Se 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2462/19 

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

México, Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019. 

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

reitera gue la omisión en la p_resentación de los 

documentos antes citados ~ también referidos en el Anexo 
3, serán causa de desechamiento de su p_rop_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, reformas o 
modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 
presentación de estos documentos será motivo para 
desechar su propuesta ... ". 

No omito señalar que, en términos de lo que establece el Capítulo VIl , numeral 6, 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). 

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

ATENTAMENTE, 

D.'"' LO 

~.p.- Lic. Francisco Afán Garcia Antúnez. Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. - Para su conocimiento. -

Presente. 
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