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

PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Dirección de Desotrollo Humano y Orgonizocional 

OFI CIO: INAI/DGA-ddho/345/2019 

ASUNTO: Dictamen Técnico del servicio de copociloción en lo 
modalidad presencial poro el desarrollo del Programo de 
Capacitación. Especialización y Desarrollo 20 19, poro los Servidores 
Públicos deiiNAI. 

Ciudad de México. o 20 de noviembre de 2019 

LIC. EDGAR P ASTRANA SALAZAR 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE. 

Me refiero o su similar número INAI/DGA-DRM-SACP/241/2019, de fecho 15 de noviembre del p resente 

año. mediante el cual remite las propuesto recibida o través del sistema electrónico COMPRANET. 

resultado de la convocatoria de contratación mediante invitación o cuando menos tres personas. de 

carácter Nocional poro la contratación del "Servicio de Capacitación en lo modalidad presencial. 

poro fortalecer los capacidades profesionales del personal del Instituto Nocional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en los siguientes temas: Introducción 

o lo Administración Público Mexicano, Ética Vocación y Responsabilidad en el Servicio Público, 

Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en ei iNAI Y Capacidades Directivas". 

Sobre el particular me permito comunicarle que la Dirección de Desarrollo Humano y Orgonizacionol. 

en su carácter de área requirente, ha llevado acabo el análisis de la propuesto del cual se obtuvieron 

como resultado lo siguiente: 

PROPUESTA PROPUESTA ECONOMICA 

NO. LICITANTE TÉCNICA IVA INCLUIDO 

1 Instituto Nocional de Sistemas Industriales S.C. 36.80 $463.536.00 

Anexo 1 Detalle de lo Evaluoctón Tecntco 

Como resultado del análisis se determinó que lo propuesto técnico de lo empresa " Instituto Nocional 

de Sistemas Industriales S. C." es desechada toda vez que no cumple con los "CRITERIOS DE PUNTOS Y 

PORCENTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS", que en su Noto 

dice "Poro que una propuesta técnica sea considerada solvente y no sea desechada deberá obtener 

cuando menos 45 puntos de la puntuación máxima 60 punt~ 
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ANEXO 

ANALISIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA TÉCNICA 

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

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN 

CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE lAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

Controtoción del seNiclo de copocitodón en lo modalidad presencial poro el desarrollo del Programo de 

Copocl!odón, Especializodón y Desarrollo 2019, poro los SeNldores Públicos del Instituto de Transparencia. Acceso a 

la Información Públlco y Prolecc\ón de Dolos Personales 

ocredilc '" mpericnco en lo lmrorllclón d<J curso• de c.aoacllodón y/o docene~o 

1 1 <>1 Cv"k;vlvm Vilo e >e deberá deklllor el nombt<> de lo> cvrs<H 

:1 i n ·r ' r 

1 

conlroloción nc coordinado, <<lñclondo el nomt:<c y conloclo del 1,70 

1 " 1 1 1 

""'o15c,olinm ot,nes fd~~cchc, odmlnislroción pUt'JIICO, dende 

olrm ;ocio le> o cdmlnisi'OiiVml. Poro comorobor 

1 1 

de p<>nonos con dlsc<>poddod: 

li<:<lanle podr6 ocredil(ll que cuento con lrcbajcdorel con orscopocidod, lo cual se comp¡obor6 

12.00 

o vi<<> de olla ol régimen obligolorio oelln<lilulo Mexicono del Seguro Sodal y lo consTando 1.00 

1 ~;;;;~:~1'',' ;':"~"dicho o Ir abo) adore, oon persones crm d;scopoddod en lérmlnos de lo prcvi>IO por 

1 aniculo 2 de lo LeyGcr~eral d~ Perwno• con Dl>e<:~poclriod. 

12.00 

0.00 



' ' ' "·"' 
¡u.A. lo delllclionte; 

~~)ti i•cllanle ~creclito:ó q~e cuento con al ~en o; 2 años o e e:<p~~lendo ""10 <m partición do cvr>os 

~~::~~~1 1or PUbl•co. s, otgu_~ l>alonlo ocred=la ma• alias de tos mo>lmos sot1cilado<. sólo'" te 

. lo "'oyor puntuooon o unidoties p<:Jrc:enluoias que cor<espondon al limite móximo 

1 por esto convoconla. ,,00 7.00 

" 
; 

¡conste tos cursos 1mporlidm por año. ' 
presonloción de contratos y/o pedidos llttnodos en los que 

- ~ 
' " 'oe< llcnoiite: 

' " los servicio• de capocilación pre<lodos en el sedar púb~co. lo cual so realizará 

' do contratos o pedido< y¡n lo duros pagados debldom~.,lo lirmados. " 
' ' podró prescntor tos conlwlr>s ~ c•tos Incluyen tos espccllicocione• técnkm y 

II.B. ,, <;Se los ,.,rv,cios prc:;lodm. 
,,00 ,,00 

orerentodos deberán "'lar ooododos o tos controlas prooenlodos en el ir>eloo e) por 

:~~ ~ual deberó 5Cr cbrcmen:e rdenllticobte lo Información que 10 mocie 0 .;~ichos confrafos. 1 

¡de lo empmw o dependencro de cob•crno, 0\>iefo del Controlo). 

~ ~ 
' 

" 

' 

' 
'" ' ' ' ' ' ' 

I~"'':_"ODdrfOI lO ' 
; poro lo¡ ' y cnlrego de serv<oos. ' 

¡lo ~gur~nle: 

' ' ' " de la metodología propucslo paro lo pr.,roo'ón del smvicro con bO<e o lo 

ldcocrilc an Ol onc1<.0 lécnko. mdicondo 1<" oclividodes c cargo del daccnle y loo que ccrrer6n o 

panic•ponle[s), osi como ob[clwas, moreróale, o utrli¡ar. 

lli,A.I 
'~ ow 

Punto>. -so olorgarót\ 5.0 pulliO> el Lr~~lanle que pre;enle lo descripción detollodq 

' 
; er '""""a). 

' ' punlas, cuando el ''~'>tanle omlla ""''""'''" ae lcrmo IOiol o pO«:Io! lo dcsnrpdón 

' 
rrm!adologlc. e bien. que no cumplo lO> rcqu"llo< sc<\oiQdos 

IEIIrdlao.lc presen:qró ccri!lrcodQ; de calrdod nqcranol<>s o lnterncooncle< vlgenl<." como 

, més no limrlaiNCI, -·ISO 9000" y ISO 21001:2!)18" o sus equlvolcnles emitidO< por 

III.A.2 ' 
lr\r '" ' ni'· o: ' ; con los qu<> ccmnle de lo Soaekrrin de rraoojo y 

'~ o.w 
; ·' ' 

; 

IN o se olorg<lrón puntos'"" coso de no P'e'.cn<or. 

' 

"' presc~loró un Pkln de 1rooo¡o ¡:;oro la lmporliciCm de ceda cu,o. él C\IQI deberá incluir 

~ lernorio ampliO do al sugerido por el IN A!, ot;¡el<vo general y material blbliogróEico que refiere el 

ane<.o lécnico. 

III.B. - SG olorgorón 5.0 punto< 01 Lie>lorrle que prest>nlc la desorodón dcloliodo 
,00 3.00 

de Punlos: 
; en olrnCI>a O] 

~o w olo<ga•ó 1oo 5.0 pvnlm. ovando el nci1on1e amrla presentar de lormo lolol e parcial lo 

del ollado del Plat\ de lrobojo quo '"rol; ella, o l:licn que no cumplo los (<:qul~lo> 

'iiiT ~ ' ' ' ' 

" ' 
, r;rmodo por el repre:;c~lonle lego!,"'" el que cor"la que el ,00 

' 1 ~ (<mloce y doc<>nle)lormon parte de tl e;lrvcrura argónlco dellicllonle. 
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MIENTO DI.' CONTRATOS 
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E:l Ucilontfr prcocnla!Ó canlr<>lo>. ccrtos. '"'";itas u olido> q~e acre<Me el cun'p:irniento de ccr.tratm 

o lo 'a:islacció~ del se< victo que el licitante 1\0VO colcbrodc con el Sac•or riit>ltCo. 

S" '"'gnaró lo mayo• punlu<Jc,ón olli~ilo~lc o la, tictlartes <WC ocredil<>n el moyDt número de 

OOCU!nenla< 15 documentos] conto<mc !os limHe; mlobleCido> por esta convocanle. Si <Jig(m licitonlc 

acredtto mó• documento• de lo> rniMmos wiicii<Jdo•. solo se te asignaré t<J mayor pvntvoci6n que 

corresponden olllmlle móx.mo determinado por e<la convocar>le. 

A<métta 5o mós documentos 

Acredito 4 documentos 

Acredito 3 documento; 

Acredtlo 2 documentm 

1 

óUBTOTAl 

TOTAl DEl RUBRO 

: TOTAl PUNTOS PROPUESTA TECNICA 

lA PUNiiJACIÓN O·UNIDADES PORCENTUAlES Qu·E CORÍlESPONDE A 

lA PROPUESTA ~CONóMiéA ~Ri:S<Í•HAOAPÓR CÁD.O., r/:.iiT!CIPÁNT¡; 

lA PaOPOS\ClÓN SOLVWTEMÁS COtiV<NIENTE PARA EL ESTADO, DE 

CO/'IFC/IMII:>At>COJJI 100JSPUES10 EN EL NUMERAl SOOO DE LOS 

'"00 000 

10.00 

10.00 

'"' 7.00 

'·"' 10.00 0.00 

10.00 0.00 

1 oo.oo 1 M.OO 

UNEAMIENTOS PARA lA APUCACION CiEt CRITERIO DE EVALUACION DE TOO 00 36.60 

PaOrOSICION5 A TRA\f!:S DEl MECANISMO DE PU!UOS O PORCENTAJES EN 

LOS PROCEDIMIENTOS DE C:ONTRATAC!ON 

Notas: 

!'oro que una propuesto técnica sea considerado solve111e y no seo desechada debcró obtener 

cuando met,os 45 puntos de lo punluoción m:'Jximo 60 puntos. 

Lo evaluación de las propuestos se dividirá de lo 1iguiente manera: 

60% lo p•opuesto lécnico y 

40% le oferto eco0ómico. 
Paro lo ev oluoción ecanórrico so ton>Oró el importe de lo propuesto sini.VA 

l. o propue>lo econónlico que resulto ser la m:'ls boto de los técnicomenle acepladmse le osignarón los 40 

Paro delermnar lo punluoción a unidades porcenluoles que correspondan o lo propuesla econórrico de 

PPf"' MPemb X 30/MPi 
Donde: 

PPE" Puntuación o \Jnidodes porcentuales que correspondan o la propuesto econórrico. 

MPemb= Monto de lo propuesta econórrica mós boja, y 

MPi"' Monta de lo •-esimo propuesto econórrica: 

Paro calcular el rewltodo final de lo pvnluación o unidades porconluotes que obtuvo coda proposición, se 

PT) = TPT + PPE Paro lodo j = 1,2, .. ,n 

Donde. 
PT¡" Puntuación o unidades porcentuales totales de lo proposiciórl. 

IPT"' Totol de punluoción o unidades porcentuales asignados o la propuesto técnico. 

PPE" Puntuación o untdode> porcentuales delertdnodos asignad m o la propuesto econórrico. y 

f.lsubir"ldice ·r representa o las demós proposiciones determ:nodas solventes COil'.O resultados de la 

La propo>ición solvento m:'ls conve;mienle poro el Estado, ;eró aqueiiO.q;:fe reúno lo mayor punluoción o 

unidades porcentuales conlorrne a lo dispueslo en el numeral sextO dii .. tóS"iii1eamenlos poro lo aplicación del 

criterio de evaluación de propmiciones o través deln1ec,;~isrno dq-·Punlos o o~Tcenlojos en lm 

procedtrrHentos de conlratoción del Acuerdo por el que se emil<fri diversos linedmenlos en rmterio de 

odql¡isiciones, orrendorrienlos y servicios y de obras pC¡blicos y Servicios reloctÓnados con las rf"H¡rnrn. 
'· ,, ~ 

<.""~ 
( LIC. JORGE Eou&J~·OCHOA MEDINA ) 

DIREf.TO~t-DE oés"AR~OLlO HbMANO Y ORGANJZÁ~IONAL 
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nst~uto ~c<Jnal de Tronsparerido. /lcceso o !a 
lr"llormodOr'\ y ProteCCIO'l de Datos Personoleo 

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/2663/19 

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

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

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

·-· ~-- ' '~" --- ~- ., ·---~-
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· PRGTEC:ih~< [;:: l\ft;·_:< ;e:_/'_::.-:_,,,;-\~, ~. 

Me refiero al oficio número !NAI/DGAIDRM-SACP/242/2019,_~~~~~'F,~$J~~~~~~-~~jSú',rl~j-~~~-el d~ 
15 de noviembre del año en curso, mediante el cual se envía el Anéxo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica" y los documentos notariales presentados por el único licitante participante en 
la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación 
Electrónica IA-006HHE001-E85~2019 y Número Interno INAI~DGA-ITP-018-19, que tiene por objeto 
el "Servicio de capacitación, en la modalidad presencial, para fortalecer las capacidades profesionales del 
personal de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnfonnación y Protección de Datos Personales 
(/NA!), en /os siguientes temas.· Introducción a la Administración Pública Mexicana, Ética, Vocación y 
Responsabilidad en el Servicio Público, Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en el /NA/ y 
Capacidades Directivas.". 

En atención al oficio descrito y 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~OOGHHE001-E85-2019 
y Número Interno JNAI-DGA-ITP-018-19, la forma en que los lidtantes deben acreditar su existencia 
legal y personalidad jurfdica 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 escrituras públicas que permitan constatar su 
constitución. las reformas efectuadas, y el nombre de los socios o accionistas, tal como lo 
dispone el Capitulo VJ, numeral10, fracción 111, inciso h) y Capftulo VIl, numeral 6, fracción IV, de 
las BALINES, 

A continuación, se señala el numeral6.3.1 y el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurldica", 
para pronta referencía. 



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

110 110 o 
PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2663/19 

1n01 C~ 
hstih.rto Nocional de TronsparendO. Acceso a 10 
lr>formodón y ProtecciOn de Dolos Personofes 

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

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

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

Numeral 6.3.1 de la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter 

Nacional, con número de Identificación Electrónica IA-006HHEOQ1,.E85-2019 y .Número Interno 

INAI-DGA-ITP-018-19: 

"Numera/6.3 Documentación legal y administrativa 

6.3.1 Con el objeto de acreditar su personalidad, /os Licitantes a través de su representante legal 

deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultadeS suficientes para comprometerse por sf o por su 

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

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su 

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

señalará la descripción del objetó socia/ de la empresa, identificando /os datos de /as 

escn1uras públicas (número y fecha de escritura públfca, datos del notario público, 

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

sus reformas y modificacíones, con las que se acredita la existencia legal de las 

personas morales asr como el nombre de los soCios, debiendo anexar en copia simple 

las escrituras pUblicas que pennitan constatar su conslituCióri, /as refonnas efectuadas, 

y el nombre de loS socios ó accionistas, debiendo anexar en copia simple las 

escrituras púf.?licas que permitan constatar su constitución, /as reformas 

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

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

otorgadas las facultades para suscribir las propuestas durante el procedimiento de 

contratación, debiendo aneXar en copia simple /as escn1uras públicas que penn!lan 

constatar lo anterior, debiendo anexar eh copia simple las escrituras públicas que 

permitan constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, fracción IV de las Balines 

modificación DOF 29103/2019) 

Tratándose de pel'sorias físicas, para acreditar su condiCión legal, /os llcitantes deberán 

presentar acta de nacimiento. La omisión en la presentación dé este-documento será motivo 

para desechar su propuesta. 

Proporcionará una dirección de correo electrónico, en su caso, o presentat manifestación 

en donde indique que no cuenta con el mismo. 

Se reitera que la omisión en la presentación de /os documentos antes citados ~ 

también referidos en el Anexo 3, serán -Caúsa de desechamiento de su pi-opuesta~. 

(sic) -
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hsl~ulo NoctOncl ele Tronsporenc;o_ kcer.o o 10 
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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/2663/19 

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

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

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

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 IA-
006HHE001-E85-2019 y Número Interno INAI-OGA-ITP-018-19: 

"ANEX03 
ACREDJTAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA 

En caso de personas morales: Se deberán anexar copias legibles de los documentos notariales que se 
citen en este documento. (acta constitutiva, poder notarial, refonnas o modificaciones al acta 
constitutiva) la omisión en la presentación de estos documentos será motivo para desechar su 
propuesta. 

Para personas Físicas: Tratándose de personas fls!cas, para acreditar su condición legal, los lie!tantes 
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 flsica 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: 

3 
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1n01 cet;~ 
OSituto ~cionol de T!OflSPOrenr;:io. .>.cccso o lo 
lnformodÓn y Protección de Datos Personote. 

FeCha: 
Relación de Accionistas: 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2663/19 

Asunto; Dictamen legál eri la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

"20'19, Año del Caudillo del Sur, Emíliano Zapata" 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): 

Refonnas 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 Ja{s) misma(s} 

reforma( S) y número y fecha de inscripción del Registro Público de Comercio de las 

reformas del acta constitutiva: 
Descripcióri del objeto social: 
Correo electrónico: 

{Lugáry fecha) 
Protesto lo necesario 

Nombre del Representante legal 

Notas: 1.- El presente formato debera ser requisitado en sú totalidad según corresponda a una persona ffsica o 

moral, la omisión de alguno de los datos en el llenado de formato, podrá ser motivo para desechar su 

proposldón. 
2.- En caso de cont.;r con correo electrónico deberá señalarlo y en caso contrario manifestar que no cuenta con 

el mismo. La omisión de este requisito no será motivo para desechar su prop-osición. 
3.- El presente formato podrá ser reproducido porcada participante en el modo que estlme 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 señalarlo en el apartado 

córi"espondiente como N/ A. 

Por lo antes expuesto, jurldicamente sólo es posible corroborar la existencia legal y en su caso, 

personalidad jurídica de los licitantes, 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 Capitulo VIl de las BALINES y 

del numeral 4.1 de !a 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 
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hsl~uto Noaond de Tronspare.-.::io. kce!;o o 10 
1-lfotmoción v Protecoón de Datos Peroonoles 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2663119 

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

México, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 
2019. 

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

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 Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica", en los siguientes términos: 

1 No.······ .................. Li~it.f~ti .· .··. J· 3 ,;·························· ••·••t···· ,, ............ :. ·•.; 

1. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SISTEMAS 
INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V. 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido én 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: 

• Numeral6.3.1. 
" ... debiendo ahexar en copia simple las escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 29/03/2019) 

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" . 

.. Anexo 3 
"Tratándose 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 e! Capitulo VIl, numeral6, fracción IH de las 
BALINES• 
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nstiuto NociOnol ele Tronsporencia ACceso o 10 
lnformociOn y ProtecciOn de Ootos Personoles 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2663/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México. Ciudad de México, a 20 de noviembre de 

2019. 

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

"Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la infonnación presentada 

por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando 

tenga conocimiento del hecho, lo comunicar¿ al Órgano Interno de Control ... " (sic) . 

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

ATENTAMENTE, 

~GLC 
C.c.p.- Lic. Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. - Para su conocimiento . • 

Presente. 
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