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

SECRETARÍA EJECUTIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OFICIO: INAI/SE/DGTI/560/19 

Asunto: Respuesta a oficio INAI/DGA/DRM-
SACP/140/2019. 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2019. 

Subdirector de adquisiciones y control pat rimonial 

En cumplimiento al oficio INAI/DGA/DRM-SACP/140/2019 en el cual se solicita que la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, emita el dictamen técnico 
correspondiente al procedimiento de la contratación mediante licitación de carácter 
internacional, identificada con clave interna LPIA-006HHE001 -01 5-19 y clave electrónica 
LA-006HHEOO-E63-2019, que tiene por objeto la Adquisición de kits de mantenimiento para 
las impresoras deiiNAI, adjunto al presente la documentación requerida para el procedimiento 
de referencia , misma que se detalla en el apartado de Anexos del presente oficio. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

José Luis Hern · ndez Santana 
Director General de Tec ologías de la Información 

Anexos : Dictamen Técnico 

C.C.P Rafael Estrada Cabra!. - Director General de Administración 
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DICTAMEN TÉCNICO 
Octubre 2019 

DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER DE 
INTERNACIONAL ABIERTA, CON CLAVE DE IDENTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA: LA-006HHE001-E63-2019 Y CLAVE INTERNA: LPIA-006HHE001-
015-19, PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA LAS 

IMPRESORAS DEL INAI. 

En la Ciudad de México, siendo las 17:30 horas del día 14 de octubre de 2019, en las oficinas de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, ubicada en el primer piso del edificio sede del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en 
adelante INAI), ubicado en Av. Insurgentes Sur No 3211 , Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, 

/""' Ciudad de México, C.P. 04530, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y 
firmas aparecen al final de este documento, con el objeto de llevar a cabo la evaluación técnica de las 
proposiciones presentadas en el procedimiento de Licitación Pública de carácter internacional abierta, 
con número de identificación electrónica LA-006HHE001-E63-2019 y número interno LPIA-006HHE001 -
015-19, que tiene por objeto la "Adquisición de kits de mantenimiento para las impresoras deiiNAI", 
para los efectos conducentes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; y el Capítulo VI II, numeral 2, 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de julio de 2017. Los resultados se describen a continuación: 

El licitante Endeavor Technologies Systems S.A de C.V, en su propuesta técn ica CUMPLE con todas 
las características técnicas, plazos y condiciones de la adquisición indicados en el Anexo Técnico de la 
convocatoria. 

El licitante SAFELINK S de RL de CV., en su propuesta técnica CUMPLE con todas las características 
técnicas, plazos y condiciones de la adquisición indicados en el Anexo Técnico de la convocatoria. .!/ 
El licitante SISTI - DATA, S.A DE C.V., en su propuesta técnica NO CUMPLE con los requerimientos de ;T 
la convocante, toda vez que no incluye carta en donde se comprometan a entregar los bienes objeto de 
este procedimiento en la bodega del sótano 1 del edifico sede del INAI, con domicilio en Av. Insurgentes ~ 
Sur 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530 en la Ciudad de México. La falta de 1 
esta carta será motivo para desechar su propuesta. , como se indica en la sección Características, página 
24 de la convocatoria. 

A continuación, se presenta el detal le de los resultados de la Evaluación Técnica: 

Endeavor 
SAFELINK 

SISTI-

LICITANTE 
Technologies 

S de RL 
DATA, 

Systems S.A 
de CV 

S.A DE C. 
de C. V V 

3 Características 

• El Licitante deberá incluir en su propuesta marca/modelo de cada 
uno de los bienes que proponga, de no presentar estos datos, se CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
desechará su propuesta. 

/ . 
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DICTAMEN TÉCNICO 

• El Licitante deberá tener una mesa de ayuda con soporte 7x24 
durante la vigencia del contrato esto· con la finalidad de brindar al CUMPLE 

JNAI soporte en todo momento sin ningún coSto ex:tra hacia eiiNAI. 

• Presentar carta en donde se comprometan a entregar los bienes 
objeto de este procedimiento en Ja bodega del sótario 1 d'el edifico 
sede de!INAI, con dorñicilio en Av. Insurgentes Sur 3211 Col. CUMPLE 
Insurgentes Culcuilco, Alcaldia Coyo¡;¡cán, C. P. 04530 eri la Ciudad 
de México. La falta de esta carta será motivo para desechar su 
propuesta. 

4 '" ,, , , de los bienes 
Las cantidades dé loS bienes objeto de esta adquisición son las 
siguientes, por lo que se solicita que, en su propuesta, el proveedor 
integre los datos de la siguiente tabla: 

~~ ~~ ' '_, ' _ _,,_, " ,_ ' ' ' ' '"" .. ·' 

1 
KIT de Mantenimiento impresora COLOR 

D7H14A 1 CUMPLE 
ALTO PODER HP M885 

2 
KIT de Fusor para impresora Departamental 

CE484A 8 CUMPLE 
HP Laserjet 500 Color MSSldn. 

3 
KIT de Mantenimiento impresora Color 

BSL3SA 7 CUMPLE 
Laserjet Enterprise MSS3dn 

4 
KIT de Mante.nimlento Escáner 

L2718A 7 CUMPLE 
1 HP 8500fnl 

5 
I<IT de Mantenimiento impresora 

CF064 20 CUMPLE 
Departamental HP Laserjet 600 B\N M603. 

6 KIT de Mantenimiento impresora Laserjet 
F2'G76A 8 CUMPLE 

Enterprise M606dn 

7 
KIT de Mantenimiento para Multifuncional 

CF249A 17 CUMPLE 
HP Laserjet Enterprise MFP M725 

KIT Alimentador de documentos para 
8 Multlfuncional HP Laserjet Enterprise MFP L_2718A 11 CUMPLE 

M725 
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CUMPLE 
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CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 
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CUMPLE CUMPLE 
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DICTAMEN TÉCNICO 

~ IT Alimentador de documentos para C1NS
4

A 
1mpresora COLOR ALTO PODER HP M885 

5 Documentación requerida para la 
evaluación técnica 

1 CUMPLE 

El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de soporte), dirigida al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (I NAI), haciendo referencia específica a la presente 
licitación, firmada por el representante legal, en la que manifieste su 
compromiso de que los kits de mantenimientos para las impresoras CUMPLE 
que proporcione a la DGTI del INAI, contará con el soporte necesario 
sin costo para el Instituto por al menos tres meses a partir de la fecha 
de entrega a la DGTI del INAI. La omisión del documento de soporte, 
con los datos que se solicitan en este punto será motivo para desechar 
su propuesta. 

El licitante deberá presentar carta compromiso en papel membretado 
(Documento de comprobación de estado), dirigida al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), haciendo referencia específica a la presente 
licitación, firmada por el representante legal, en los kits de 
mantenimientos para las impresoras que proporcione a la DGTI del 
INAI serán en su totalidad nuevos y en ningún caso 
remanufacturados. La omisión del documento de comprobación de 
estado, con los datos que se solicitan en este punto será motivo para 
desechar su propuesta. 

6 Tiempos de entrega 
La entrega de kits de mantenimiento para las impresoras dei iNAI será 
en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la notificación del 

CUMPLE 

fallo. Los kits de mantenimiento se considerarán como entregados en CUMPLE 

Octubre 2019 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

f 

la fecha en que sean recibidos a satisfacción de la DGTI, área / 
requirente del 1 NA l. 
L_ _ ___ _._____,__...__---T'rJ' 
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DICTAMEN TÉCNICO 

El proveedor se compromete, mediante escrito firmado por su 

representante legal, a garantizar los kits de mantenimiento objeto de 

la presente adquisición por un periodo mínimo de 90 días a partir de CUMPLE 

la entrega de los mismos, mediante la reparación o sustitución por 

defectos de fabricación o del uso de materiales inadecuados. 

ELABORADO POR 

Antonio Sandoval Francisco 
Subdirector de Seguridad de la Información 

Vo o. POR 

Q~ • 
Octubre 2019 

CUMPLE CUMPLE 

José Ángel Esparza Portugal 
Director de Soluciones Tecnológicas 

José Luis Hern · dez Santana 
Director General Tecnologías de la 

lnfo 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER DE INTERNACIONAL 

ABIERTA, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA LA-006HHE001-E63-2019 Y 

NÚMERO INTERNO LPIA-006HHE001 -015-19, PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE 

MANTEN 1M 1 E NTO PARA LAS 1M PRESO RAS DEL 1 NA l.---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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/2322/19 

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

México, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019. 

Me refiero al oficio número JNAI/DGA/DRM~SACP/141/2019, recibido por esta Area Juridica el dia 
10 de octubre del año en curso, mediante el cual envfa el Anexo 3 "Acreditamíento de Personalidad 
Jurídica" y los documentos notariales presentados por los licitantes participantes en la Licitación 
Pública de Carácter Internacional Abierta, con número de Identificación Electrónica LA·006HHE001-
E63-2019 y Número Interno LPIA-006HHE001-015·19, que tiene por objeto la "Adquisición de kits de 
mantenimiento para las impresoras del/NA/". 

Sobre el particular, con fundamento en el Capítulo VIII, numeral1, de las Bases y Lineamieritos 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 licitación Pública de Carácter Internacional 
Abierta, con número de Identificación Electrónica LA·006HHE001-E63-2019 y Número Interno 
LPIA-006HHE001-015-19, la forma en que Jos Jicitantes 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. asi 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 Capítulo VI, numeral10, fracción 111, inciso h) y Capitulo VIl, numeral6, fracción !V, de 
las BALINES. 

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

Numeral 6.3.1 de la Convocatoria a la Licitación Pública de Carácter Internacional Abierta, con 
número de Identificación Electrónica LA-006HHE001~E63~2019 y Número Interno LPIA-
006HHE001-015-19: 

"Numera/6.3 Documentacfón legal y administrativa 

-T lt<óA 
\11M 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCE$0 A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATÓS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2322/19 

Asunto: Dictamen lega·¡ en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 15 de octUbre de 2019. 

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

6.3.1 Con el objeto de acreditt;Jr su personalidad, /os Lícitantes a través de Su representante legal 

deberán presentar un escrito en él que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 

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

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

caso, de su apoderado o representante. Trotándose de personas moro/es, edemas se 
señalará la descnpción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 
escrituros públicas (número y fecha de escrituro públí9a, 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 rriotales así como el nombre de los socios, debiendo am~x_ar en copia simple 
las escrituras públicas que permitan constatar su cons(itución, /as reformas 
efectuadas, y el nombre de /os socios o accionistas, y 

b) Del representante legal de/licitante: datos de las eScrituras públicas en fas que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir fas propuestas durante el procedimiento de 

contratación, debiendo anexar en ,copia simple las escrituras públicas que 

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

Proporcionará una dirección de correo electrónico, en su caso, o pre!jentar manifestaqíón 
en donde indique que no cuenta con el mismo. 

Tratándose de personas físicas, para acredíté1r su condición legal, .lo$ fícítantes deberán 
presentar acta de nacimiento. 

Se reitera que la omiSión en -la preSentación de loS. dOCumentos antes citados \! 
también referidos en el Anexo 3. serán causa de desechamientó .de su propuesta". 

(sic) 

Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Juridica" de la Convocatoria a la Licita.ción Pública de 

Carácter Internacional Abierta, con número de Identificación Electrónica LA-006HHE001-E63-2019 
y Número Interno LPIA-OOGHHE001-015-19: 

"ANEX03 
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

Tratándose de personas morales: se deberán aneXar Copias legibleS de los documentos notariales que 
se citen en este documento. (acta constitutiva, poder nótarial, reformas o modificaciones al acta 
constitutiva) la omisión en la presentación de estoS documentos Será motivo pará desechar su 
propuesta. 
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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/2322/19 

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

México, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019. 

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

Tratándose de personas fislcas: 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 licitación pública de Carácter Nacional, 
a nombre y representación de: (oersona físíca o moral). 
Entendiéndose por proposición toda la documentación que se presente para este evento de 
licitación pública de Carácter Nacional No.--------

Registro Federal de Contribuyentes: 
Nombre: 
Domicilío: 
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): 
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): 
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: 
Fecha: 
Relación de Accionistas: 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): 
Reformas o modificaciones al acta constitutiva (deberá incluir documento): 
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: 

3 



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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2322119 

hstrtvlo !'betOnol ele Trans.,orencio. ~eso a b 
lntormqción y ProtecciOrl de DolOs Personales 

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

México, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019. 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo nécesario 
Nombre del Representante legal 

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

Notas: 1.- El preseilte formato deberá ser requisitado en su totalidild s~ún corresponda a una persona física ó 

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

proposldón. 
2.- En caso de contar con correo electrónico deberá señalarlo y en caso contrario manifestar c¡ue no cuenta con 

el mismo. La omisión de este requisito no será niotlvo Parii desechar su proposición. 
3.- El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el-modo que estime conveniente, debiendo 

respetar su contenido, preferentemente, en el orden Indicado. 
4.- En caso de que el Ucitante no cuente con reformas-a su Acta Constitutiva, deberá señalarlo en -el apartado 

correspondiente como N/ A. 

Por lo antes expuesto, jurídicamente 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 

Jurfdica" y la documentación que se solicita en el numeral 6.3. 1 y primer párrafo del Anexo 3 

"Acreditamiento de Personalidad Jurfdica''; de la Convocatoria. 

No se omite señalar que. en términos del numeral6, fracCión V del Capitulo Vll 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 sirñ¡:ile para su archivo los documentos con los qué sé acredite su existencia legal (entre 

ellos el acta constitutiva gue contiene su objeto social y Su~ modifiéaciones. en su _caso) y 

las facUltades de su representante para suscribir el contrato _correSpondiente. 

Por lo anterior, esta Área Jurfdica, emite el dictamen sobre el Ariexo 3 "Acreditamiento de 

Personalidad Jurídica", en los siguientes términos: 

1, 

ENDEAVOR 
TECHNOLOGIES 
SYSTEMS, S.A. DE 
cv. 

'' '[ 
él formato establecido en 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: 
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Ost~uto NaDonol de Transparencia. k:ceso o lo 
lnformoción y Protección de Dotas Personales 

2. SAFELINK, S. DE 
R.L. DE CV 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAIIDGAJI2322119 

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

México, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019. 

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

• Numeral 6.3.1. 
" .. debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 
que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de fas Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera gue la omisión en la e.resentación de los 
documentos antes citados l!: 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 ... ". 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Nos e omite señalar que, en el listado de socios descrito en el 
Anexo 3, se omite agregar como socia a Fabíola Ferra Barrera, 
la cual se cita en el instrumento notarial número 64,444. 

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 anexar en copia simple las escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 29/0312019) 

Se reitera g_ue la omisión en la presentación de los 
documentos antes citados l! 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 citeti 
en este documento. (acta constitutiva, ooder notarial, 
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ns~rrv~ tbdonot c;e Tronspo""'CiO. "'X:e"<' o b 
lnFormodórl y Protección de Datos Personales 

3. SISTI-DATA, S.A. DE 
c.v. 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAIIDGAJ/2322119 

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

México, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019. 

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

reformas o modifiéaciones al acta conStitutiva) /á omisión 
en la presentación de estos documentos será motivó para 
desechar su propue$ta ... ". 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta )os instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numéral 6.3.1 y 
primerpé.rrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numera! 6.3.1. 

" ... debiendo anexar .en cqpia simple las escritura;s públicas 

que perinitáh constatar lo anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera g_ue la omi:¡Jón en la e.resentación de los 
documentos antes citados l! también referidos en el AQexo 3, 
serán causa de.desechamiénto de su e.roe.uesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas mora/es: Se deberáti anexar 
copias legibles de Jos documentos notariales que se citen 
en este dOcumento. (acta constitutiva, poder notarial, 
reformas o modificaciones al acta constitutiva) la omisión 
en la pres(!ntación de estos documentos será motivo para 
deSechar su propuesta ••• ". 

No .omito señalar que, en. términos de !o que establece el Capítulo VIl, numeral 6, fracción 111 de las 
BALINES: 

"Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con /a. infonnación 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 envío un cordial saludo. 
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1n01 C~ 
hstitvto Nocional de Tron5j:)Orencia. Acceso o lo 
lnfQrmocion y Pro lecciOn c:le Dotes Personotes 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2322/19 

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

México, Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019. 

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

ATENTAMENTE, 

GU N GÓMEZ 
EC OJRECTOR GENERAL 

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