
Instituto Nocional de Transparencia. k-ceso o lo 
Información y Protección de Datos Personales 

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

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

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y DIFUSIÓN 

"20~9, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

OFICIO: INAI/DGCSD/360/19 

Asunto: Dictamen técnico de la licitación pública de carácter 
nacional, servicio de difusión en redes sociales para 
promover los derechos de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Ciudad de México, octubre 24 de 2019 . 

En atención a su oficio INAI/DGA/DRM-SACP/184/2019 del 23 de octubre del año en curso, en el que solicita el 
análisis y la emisión de l dictamen técnico del proced imiento de licitación pública de carácter nacional identifi'cada 
con la clave electrón ica LA-oo6HHEoo1-E6s-2o19 y clave interna LPN-oo6HHEo1-o16-19 relativa a la contratación 
del servicio de difusión en redes sociales para promover los derechos de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, adjunto me permito remitir a usted el dictamen técnico de las propuestas técnicas recibidas a 
través del sistema electrónico de contrataciones electrónicas (Compranet). 

De acuerdo con la eva luación técnica rea lizada a las propuestas, los licitantes Active World Working, S.A. de C. V., 
Digital Color Proof, S.A. de C. V., E36o Agencia Integral, S.A . de C. V., Sinteg en México, S.A. de C. V., TBO 
Media, S.A . de C. V. y Unordinary Business Consultants, S.A . de C. V. cumplen con las especificaciones técnicas 
del servicio mencionado. 

Por lo que respecta a los licitantes Desarroflo de Software para Internet, S.A. de C. V., Exportaciones México Lindo y 
Querido, S.A. de C. V., Medios en Línea de México, S.A. de C. V., Patricia Emma Muñiz Martelón, Presidente Digital, 
S.A. de C. V., Saú/ Rodríguez Saud, Trendy Media, S.A. de C. V. y Zo/o GMBC, S.A. de C. V., le informo que sus 
propuestas técnicas no cumplen con las especificaciones establecidas en el anexo técnico de servicio mencionado. 

ención y le envío un sa ludo. 

c.c.p. Dr. Francisco Javier Acuña Llamas. Comisionado Presidente deiiNAI. P 
Lic. Rafael Estrada Cabra l. Director General de Administ ración. Present 
Mtro. Edgar Pastra na Salaza r. Director de Recursos Materiales. Present 

EA~~' 



ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

Partida 1. Difusión de campaña institucional2019. 

Especificaciones de la difusión; 

Redes sociales que se requieren para difundir: 
1.· Twitter 
2.-Facroook 
3.- YouTube 
4. -lnstagram 

Cobertura: A ní~el nacional 

Público Objetivo: PoblaciOn en General 

Periodo de dffusión: 
Un mes dentro de ia ~lgencia del contrato. "' DGCSD determinar.í el inicio del pertodo de 
difusión de acuerdo con las necesidades de 
comunicación 
Existe la posibilidad de opUmizar"la difusión de la 
campaña. 
El periodo de difusión en cada red social 
depender.í de la interacción de los usuartos. Por 
nir1gún motivo la dffusión se exterlder.í más allá del 
30 de novlembre de 2019. 

Entrega de matertales ' difundir: 
Serán entregados al proveedor de los servicios 
dentro de ros dos días hábiles antes del-inicio del 
periodo de difusión. 
El pro~eedordeberé realizar de manera inmediata 
los ajustes corresponáJentes a los maleriales, 
mismos que deberén ser autorizados por la 
DGCSD de manera inmediata pre~ioa su difusión. 

Productos publicitarios a contratar: 

Redes sociales y productos que se requieren: 
1. Twitler /Promoted Views- 60,000 
2. Facebook f Promoted Views - 84.000 1 

Promeled Alcance -10,800 
3. Y ouTube 1 Y ouT ube T rue~imv -1 08,000 
4. lnstagram f Prometed Alcance 36.000 1. 

Prometed Views 42,000 

DICTAMÉN TÉCNICO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

DESARROLLO DE 
ACTIVE WORLD WORKING, S_DFTWARE PARA DIGITAL COLOR PROOF, E3SO AGENCIA INTEGRAL, 

SAde C.V. INTERNET,.SA. DE C.V./ SA. de C.V. S.A. Df.C.V. 
ABARGON, S A. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI·CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

EXPORTACIONES MEXICO 
LINDO Y QUERIDO, S.A. DE 

c.v. OBSERVACIONES 

SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI·CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

OfCTAMÉN TÉCNICO DEL SERVICIO DE DiFUSIÓN E.; REDES SOCIALES PARA PROMOVER lOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN.DE DATOS PERSONALES. 

DESARROllO DE 
ACTIVE WORLD WORKING, SOFTWARE PARA DIGITAl COLOR PROOF, E360 AGENCIA INTEGRAl, 

S.A de C.V. INTERNET,.S.A. DE C.V./ S.A. de C.V. S.A. DE C.V. 
ABARGON, S.A. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

Partida 2.. Difusión del QuetJacer institucional2019. 

Espe<:!ficaclones de la difusión: 

Redes sociales que se requieren para dffundir. 
1.- Twitter 
2.- Facebook SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
3.- YouTu\le 
4.-lnstagram 

Cobertura: A nivel nacional 
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

Público Objetivo: Población en General SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
Periodo de difusión: 
Un mes dentro de la vigencia del contrato. ,, 
DGCSD determinara el inicio del periodo ,, 
difus'¡ó¡¡ de acuerno con las necesidades de 
comunfcación. 
Existe la posibilidad de optimizar la difusión de la SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
Campana. 
El periodo de difusión en cada red social 
de¡;enrlerá d~ la interacd6n de kls usuarics. Por 
ningún motivo la dilusi6n se extenderá más alla del 
30 de noviembre de 2019. 

Entrega "" materiales ' difundir: 
S~rán entregados al proveedor de los se!Vicios 
dentro de los dos dias Mbiles antes del inicio del 
periodo ,, difusión. 
Con base en el comportamiento de la campafta, la 
DGCSD determinará la periodicidad. en que se 
enviarán nuevos materiales al proveedor de los 
seiVidos. teniendo COrrn:J m.llirrn:J dos días M.biles SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

''" iniciar ,, dffusión. 
El proveedor deberá realizar de manera inmediata 
los ajustes correspondientes a los materiales, 
mismos que deberán ser autorizados por la 
OGCSD de manera inmediata previo a su oifusión. 

Productos publicitarios a contratar: 

Redes sociales y productos que se raquieren: 
1. Twitter 1 Prometed Views- 24,000 
2. facebook 1 Prometed Views - 36.000 1 

Promoted Alcance- 6,000 
3. YouTube /YouTube Trueview • 32.160 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
4. lnstagram 1 Prometed Alcanca 18,00{) 1 

Promoled V~ews 28,000 

EXPORTACIONES MEXICO 
liNDO Y QUERIDO, S.A. DE 

c.v. OBSERVACIONES 

SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI'CUMPLE 

SI·CUMPLE 

SI CUMPLE 

-

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACiONES TECNICAS REQUERIDAS 

DiCTAMÉN TÉCNICO DEL·GERVJCIO DE DIFUSiÓN EN R:::tJE3 C;Jr;;:.L.r:;; fAR.?. PRCMJ'\Ef\.l03 
DERECHOS DE ACCESO A lA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

DESARROLLO DE 
ACTIVE WORLD WORKING, SOFTWARE PARA DIGITAL COLOR PROOF, E360 AGENCIA INTEGRAL, 

S.Ade C.V. INTERNET, S.A. DE C.V. 1 S.A. de C.V. S.A. DE C.V. 
ABARGON, S.A. DE C.V. 

SI"CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

Notifica ció~ de contratación y/o redi~tribución productos publicitarios 

Si por causas ajenas al proveedor, no puede 
otorgar alguno de Jos productos publicitarios de las 
redes socia fes, del>erá notificarlo mediante escrito 
a la OGGSD indicando las razones que lo motivan. 
Dicho escrito deberá entregarse a mas tardar tres 
días háOiles antes de iniciar el periodo de difusión· 
en las oficinas que ocupa la OGCSD ubicadas en 
Av. Insurgentes 3211, Piso 1, Colonia Insurgentes 
Culcuilco, Alcaldía Coyoacim, C.P.04530, CDMX. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
En tal caso, la DGCSO a través de la Direcciún de 
Difusión definirá la redistribución de Jos productos 
publicitarios de acuerdo con las necesidades de 
comunicación deiiNAI, a más tardar al s"1guiente 
día hébil de recibido el escrito de notificación por 
parte del proveedor, mediante correo etectrónico 
se dari! a conocer la redistribución de los 
productos publicitarios. 

Objetivos por red social 

1. Twftter• Aumentar la audiencia d~ital de la 
cuenta instilucional de @INA!mexico.• Ampliar el 
alcance de tos contenidos generados en la cuenta 
@INAimexico.• Incrementar la difusión de las 
campa~as Institucional 2019 y Quehacer 
insljtucional 2019, " "" 

,, fortalecer ,, 
posicionamiento de los derechos que el INAI 
tutela.2. Facebook• Aumentar la audiencia digital 
de la cuenta institucional de INAimx.• Ampliar el 
alcance de los contenidos generados en·la cuenta 
INAimx.•lncrementar la difusión de·las campMas 
lllSU!ucional2019 y Quehacerinsfitucional2019, a 

'" de fortalecer el posicionamiento de los 
derechos que eiiNAI tutela.3. Youtube• Aumentar 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE el número de vistas de los materiales de la 
campaña institucional.• Potenciar la difusión de los 
contenidos del canal de YouTube lnaimexico.• 
Incrementar '" difusión ,, 

'"' campanas 
lnstitucional2019 y Quehacer institucional2019, a 
fiq de fortatecer el posicionamiento de los 
derechos '"' 

,, INAI tutela.4. lns!a9ram• 
Aumentar la audiencia d!gftal de la cuenta 
insUtucíonal de INAI_mx.• Ampliar el alcance de los 
contenidos generndos en la cuenta INAI_mx.• 
Incrementar 

'" 
difusión "' '"' campañas 

lnstitudonal20i9 y Quehacerinstitucional2019, a 
fin de fortalecer el posicionamiento de los 
derechos que eiiNAI tutela. 

EXPORTACIONES MEXICO 
LINDO Y QUERIDO, S A. DE 

C.V. OBSERVACIONES 

SI CUMPLE NO CUMPLE 
-

DESARROLLO DE 
SOFTWARE PARA 
INTERNET, S.A. 
DE c.v. 1 
ABARGON, S.A. 
DE C.V. 

'" propuesta 
técnica presenta no 
hace mención a la 

SI CUMPLE posibilidad ,, 
redisllibución ,, 
productos 
publidtarios "'' causas de ruecw 
mayor. 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONESTECNICAS REQUERIDAS 

Escrito de responsabilidad total 

Presenta escrilo flrmadD por el representante 
leg~t, en el que indica que en caso de ser 
adjudicado, ,, proveedor asumirá ,, 
responsabilidad total en caso de infringir en 
derechos por patentes, marcas o violar registros 
de derecho de autor, u airas deredms exclusivos. 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de la 
Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho 
de Autor 

Entreg~bles 

Entregor a los tres días n~tu¡¡¡les siguientes a la 
terminación de la difusión, en las oficinas que ocupa 
la Direcc1ón General de Com@icación Social y 
Difusión del lnsUtulo Nacional de Transparenc¡¡¡, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. sira en Avenida Insurgentes Sur N" 3211, 
Piso 1, colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoac<'m, C.P 04530. en Ciudad de México. los 
soportes documenlales de la d1fuSiÓil por campaña 
debidamente firmados por el representante legal y en 
papel membrelado pm duplicado, '" carpelas 
debidamente identificadas, de menera impresa y en 
archivo eleckónico pdf. 
Los soportes documentales que avalen-los servicios 
de difusión conkalados. deber.in incluir lo siguiente: 
De cada campaña, una muestra diaria de la difusión 
del material de dWulgación en cada red· social 
mediante captura de pantallas, una por cada día del 
periodo que dure la difusión. Estos testigos de!J.eran 
ser entregados impresos a color. sin engrapar ni 
encuadernar. 
De cada camp<Jña, el reporte sobre el total de views y 
aumento de audiencia alcanzado para el caso de 
Twitter, Focebook e lnstagram. En el caso de 
You T ube, el número de videos v¡;tos. 
La O'Jreccibn de D'ili.Jsibn adscrita a la DGCSD 
realizar.i la verificación de ros en!regables en un plazo 
no mayor a un dia ~~tural. en caso de que exista 
alguna deficieocia, se notiRcara al proveedor, y tendrá 
un día natural para sub&ma~a. 

DICTAMÉN TÉCNICO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS.PERSONALES. 

DESARROLLO OE 
ACTIVE WORLD WORKING, SOFTWARE PARA DIGITAL COLOR PROOF, E360 AGENCIA INTEGRAL, 

S.A de C.V. INTERNET, S.A. DE C.V. 1 SA.deC.V. S.A. DE C.V. 
ABARGON, S.A. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

EXPORTACIONES MEXICO 
LINDO Y QUERIDO, S.A. DE 

C.V. OBSERVACIONES 

SI CUMPLE NO CUMPLE 

EXPORTACIONES 
MEXICO LINDO Y 
QUERIDO, S.A. DE 
c.v. ,, propuesta 
técnica no integra el 

NO CUMPLE escrito ,, 
responsabilidad 
sobre infringir 
derechos ""' patentes, marcas o 
violar ros registros ,, derecho ,, 
autor. 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

Partida 1. Difusión de campaña institucional2019. 

Especificaciones de la difusión: 

Redes sociales que se requieren para difundir: 
1.- Twltler 
2.- Facetook 
3.- YouTube 
4. -lnstagram 

Cobertura: A nivel·nacional 

PUblico Objetivo· Población en General 

Penodo de difusiÓil: 
Un mes dentro de la vigencia del contrato. La DGCSD 
determinará el inicio del peñcdo de dilusiOn de 
acuerdo con las necesidades de comunicactón. 
Existe la posibilidad de optimizar la dtlusiiln de la 
campaña. 
El peModo de difusión en cada red social dependerá 
de la interacción de los usuarios. Por ningún motivo la 
drtusión se extenderá más allá del30 de noviembre de 
2019. 
Entrega ,, materiales ' difundir: 
Serán entregadDs al proveedor de los se/Vicios dentro 
de los dos días hábi!es antes del inicio del periodo de 
difusión. 
El proveedor deberé realizar de manera inmediata los 
ajustes correspondientes a. los matena!es, mismos 
que deberán ser autorizadDs por la DGCSD de 
manera inmediata previo a su difusión, 

Productos publicitarios a contratar: 

Redes sociales y productos que se requieren: 
1.- Twitter 1 Promoted'Views. 60,000 
2.· Facebook 1 Promoted Views - 84,00D 1 Pramoted 
Alcance .10,800 
3.- YouTube/YouTube Trueview ·108,000 
4.- lnstagram 1 Promoted Alcance 36,0001 Promoted 
Views 42,000 

DICTAMEN TECNICO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO·A.LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

MEDIOS EN LINEA DE PATRICIA EMMA MUÑIZ PRESIDENTE DIGITAL, SAÚL RODRiGUEZ SAUD MÉXICO, SA DE C.V. MARTELON SADEC.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI·CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI·CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SINTEG DE MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

OBSERVACIONES 

S! CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SAUL 
RODRiGUEZ 
SAUD 
Lo prDpuesta 

SI CUMPLE técnica " hore 
mención o lo 
posibilidad ,, 
optimizar lo 
camp<~ña. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

Partida.2. Difusión del Quel!acer institucional2019. 

Especificaciones de la difusión: 

Redes sociales qll<l se requieren para dilundir. 
1.- Twitter 
2.- Facebook 
3.- YouTube 
4.-lnstagram 

Cobertura: A nivel nacional 

Público Objetivo: Pobladón en General 

Periodo de difusión: 
Un mes dentro de fa.vigencia del contrato La DGCSD 
determinará el inicio del periodo de difusión de 
acuerdo con las necesidades de comunicación. 
Existe la posibilidad de optimizar la difusión de la 
Campaiia. 
El periodo de difusión en cada red social dependerá 
de Ja interacción de Jos usuarios. Por nfngún motivo la 
difusión se extenderá más allá del30 de noviembre de 
21}19. 
Entrega de materiales a difundir: 
Serán enlreilados al proveedor de los sefllicfos dentro 
de los dos días l!ábiles antes del·inicio del periodo de 
difusión. 
Con base en el compartamienlo de la campafia, la 
DGCSD determinará la periodicidad en que se 
enviarEn nuevos materiales al proveedor de los 
sefllicios, teniendo coma máximo dos días hábiles 
par<l iniciar la difusión. 
El proveedor deberá realizar de manera inmediata los 
ajustes correspondientes a los materiales, mismos 
que deberlin ser autorizados por la DGCSD de 
manera inmediata-previo a su difusión. 

Productos publicitarios a contratar: 

Redes sociales y productos que se requieren: 
1.- Twitterl Prometed Views • 24,000 
2.- Facebook 1 Prometed Views • 36,000 1 Promoted 
Alcance" 6,000 
3.· YouTube/YouTube Trueview ·32,160 
4.- lnstagram 1 Pro moled Alcance 18,0001 Prometed 
Views 28,000 

DICTAMt:NTÉCNICO DEL SERVICIO·DE DIFUSIÓN EN'REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

MEDIOS EN LINEA DE PATRICIA EMMAMUN!Z PRESIDENTE DIGITAL, 
SAÚL RODRÍGUEZ SAUD Mt:XICO,S.A. DE C.V. MARTELON S.A. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI-CUMPLE 

SI·CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SINTEG DE MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

OBSERVACIONES 

SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SAUL 
RODR[GUEZ 
SAUD ,, propuesta 

SI CUMPLE técnica "" hore 
mención ' 

,, 
posibilidad ,, 
optimizar ,, 
campaña. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TECN!CAS REQUERIDAS 

DICTAMEN TECN!CO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN· EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE OATOS·PERSONALES. 

MEDIOS EN LINEA DE PATRICtA EMMA MUÑIZ PRESIDENTE DIGITAL, 
SAÚL RODRiGUEZ SAUD MEXICO, S.A. DE C.V. MARTELON S.A. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

Notificación de contratación y/o redistribución.productos publicitarios 

Si por causas ajenas al.pruveedor, no puede otoryar 
alguoo de los productos publicitarios de las redes 
sociales. deberá noUficarlo mediante escrito a la 
DGCSO indicando las razones que·lo motivan. D1cho 
escrito deberá entregarse a mcis tardar tres dias 
hábiles antes de iniciar el periodo de difusión en las 
oficinas que ocupa la DGCSD ubicadas en Av. 
Insurgentes 3211, PISO 1, Colonia Insurgentes 
Cuícuilco, Alc<lklia Coyoacán, C.P.04530, CDMX. NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 
En tal caso, la DGCSD a través de la Dirección de 
Difusión definirá la redistribución de los productos 
public~arios de acuerdo con las necesklades de 
comunicación deHNAI, a más tardar al siguiente dla 
habil de recibido el escrito de nolfficaclón por parte del 
proveedor, mediante correo electrónico se dará a 
conocer ,, redistribución do loo productos 

1 publicitarios. 

Objetivos por red social 

1. Twitter 
• Aumentar fa audiencra digital de la cuenta ins~tUCional 
de @INAimexico_ 
• Ampliar el alcance de tos contenidos generados en la 
cuenta @INAimexico_ 
• Incrementar la difusión de las Cilmpafias Institucional 
2019 y Quehacer institucional2019, alinde fortalecer el 
postdonamiento de los derechos que eiiNAI.lutela_ 
2. Facebook 
• Aumenter fa au01encia d¡gi!al de la cuenta ins~tucio¡¡¡¡l 
de INAimx. 
• Ampliar el alcance de los contenidos generados en la 
cuenta INAimx. 
• Incrementar la difusión de las campai\as lnsUtucional 
2019 y Quehacer instituciMal2019, a fin de fortalecer el 
pos'te'IOnam·~enlo de los derechos que eiiNAI tutela. 
3. Youtube SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
• Aumentar el nUmero de vistas de los materiales de la 
campaña instrtucional. 
• Potenciar ta difusión de los contenidos del canal de 
YouTube lnaimexico. 
• Incrementar la difusión de las campaMs Institucional 
2019 y Quehacer instilucional-2019, a fin de fortalecer el 
posicionamiento de los derechos que ei·INAIIulela. 
4.1nslagram 
• Aumentar la audiencia digital de la cuenta institucional 
detNAI_mx. 
• Ampliar el alcance de los contenidos generados en la 
cuenta INAI_mx. 
• Incrementar ta difusión de las campañas Institucional 
2019 y Quehacer instituciMal201 9, a fin de fortalecer el 
posicionamiento de los derechos que eliNAI tulela. 

S!NTEG DE MEXJCO, S.A. 
DE C.V. 

OBSERVACIONES 
SI CUMPLE NO CUMPLE 

MEDIOS EN LINEA 
DE Mt:XICO, S.A. 
DE C.V., PATRICIA 
EMMA MUÑIZ 
MARTELON y 
SAÚL RODRIGUEZ 
SAUD. 
Lo pmpuesta 

SI CUMPLE técnica presenta no 
hace mención a la 
posibilidad do 
redistribución do 
productos 
publicitarios poc 
causas de fuerza 
ma¡or_ 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

Escrito de·responsabilidad total 

Presenta escrito firmado por el representante legal, en 
el que indica que, en caso de ser adjudicado, el 
proveedor asumirll la responsabilidad total en caso de 
infringir en derechos por patentes. marcas o violar 
registros de derecho de autor, u otros derechos 
exclusivos, de acuerdo con lo previsto en la.Ley·de la 
Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de 
Autor 

Entregables 

El proveed!Jr correspoodiente al serw;io de difusión en 
redes saeta les para promover los derechos de·Acceso a 
la lnfi)JTJlación y de Protección de Datos Personales, 
deberá entregar a los tres días naturales s¡guientes a la 
terminacion de la difusión, en las oficinas que ocupa la 
Dirección General de Cormmic;lción Social y Drfusión del 
lnsUtuto Nacional ,, Traosparenr:.a, Acceso a '" lnformaciófl y Protección de Datos Personales, sita en 
Avenida Insurgentes Sur N' 3211. Piso í, colonia 
Insurgentes Cuicuifco, Alcaldla Coyoacán, C.P. 04530, en 
Ciudad de México. los soportes documentales de la 
difusión por campaña debidamente ffrmados por el 
repms€ntanle ""' y " papel membretado "" duplicado, en car¡¡el;ls debidamente idenlificadas, de 
manera·rmpresa y en archWo electrlm'rco pdf. 
Los soportes documentales que avalen JDs servicios de 
difusión contral;ldos, deberán·incluir lo siguiente: 
De cada campal\a, una mueslra diaria de la difusión del 
material de divulgación en cada re\J social mediante 
captura de pantallas, UM por cada·dia del periodo que 
dure la difusión. Estos testigos deberán ser entregados 
impresos a co.lor, sin enQrapar ni encuadernar. 
De cada cam¡laña, el reporte sobre el toi;ll de views y 
aumento de audiefiCÍa alcaliZado para el caso de T witter, 
Facebook e lnstagram. 
En el caso de YouTube, el número de videos vistos. La 
Dirección de Difusión adscrita a la DGCSD realizará la 
vertr~cación de los entregables en un plazo no mayor a un 
día natural, en caso de que exista a~una deficiencia. se 
notificara al proveedor, y tendrii un dla natural para 
subsanar1a. 

DJCTAMk:N Tk:CNICO·DEL SERVJCIO·DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN'DE DATQS,PERSONALES. 

MEDIOS EN LINEA DE PATRICIA EMMA MUÑIZ PRESIDENTE DIGITAL, 
SAÚL RODRIGUEZ SAUD M8:1CO, S.A. DE C.V. MARTELO N S.A. DE C:V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE S! CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SINTEG DE MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

OBSERVACIONES 
SI CUMPLE NO CUMPLE 

MEDIOS EN LINEA 
DE M8:JCO, S.A. 
DE C.V., PATRICIA 
EMMA MUÑIZ 
MARTELÓN, 
PRESIDENTE 
DIGITAL, S.A. DE 
c.v. 

SI CUMPLE '" propuesta 
técnica no inlegra el 
escrilo ,, 
responsabilidad 
sobre infringir 
derechos poc 
patentes, marcas o 
violar los registros ,, derecho ,, 
autor. 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

Partida 1. Difusión de campaña institucional2019. 

Especificaciones de la difusión: 

Redes soc'iales que se requ'reren !)<1ra d'rfundir. 
1.- Twitler 
2.·Facebook 
3.- YouTube 
4. -lnstagram 

Cobertura: A nivel nacional 

PUblico Objetivo; Población en General 

Periodo de dilusiOO: 
Un mes dentro de la vigencia del contrato. La DGCSD detenninará el 
inicio del periodo de difusión de acuerdo con las n~sidades de 
comunicación. 
Existe la posibilidad de optimizar la difusión de !a campaña. 
El periodo de difusión en cada red social dependerá de la interaroón 
de los usuarios. Por ningún motivo la difusión se exlerlderli más allá 
del30 de noviembre de 2019. 
Entrega de materiales a difundir. 
Serán entregados al proveedor de los seiVidos dentro de los dos días 
hábiles antes del in ido del periodo de dtfusión. 
El proveedor deberá realizar de manera inmediata Jos ajustes 
correspond~ntes a ros materiales, mismos que deberán ser 
autorizados por la DGCSD de manera inmediata.previo a su difusión 

Productos publicitarios a contratar: 

Redes sociales y productos que se requ~ren: 
1.- Twitler 1 Promoted Views -60,000 
2.- Facebookl Promoted Views- 84,0001 Prometed Alcance- 10,800 
3.- YouTubel YouTube Trueview -10fl,OOO 
4.-lnstagram 1 PromotedAicence 36,0001 Promoted Views 42,000 

Partida 2. Difusión del Quehacer institucional 2019. 

Especificaciones de la difusión: 

Redes soCiales que se requieren !)<1rn difundir: 
1.- Twitter 
2.· Facebook 
3.- YouTube 
4.-lnstagram 

Cobertura: A nivel nacional 

Público Objetivo; Población en General 

DICTAMI':N TtCNICO DEl SERVICIO DE DIFUSIÓN' EN-REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

TBO MEDIA, S.A. DE C.V. 
TRENDYMEOIA, S.A. DE UNORDINARY BUSINESS 

c.v. CONSULTANTS, S.A. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPlE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

--- -·---- ---- L-

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

ZOLO GMBC, S.A. DE C.V. 

OBSERVACIONES 
SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI'CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI·CUMPLE 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

Periodo dedlusOrr. 
Un mes denlro de la vigencia del oonlralo. La DGCSD determinará el 
inicio del periodo de dilusi6n de acuerdo con las necesidades de 
oomunicadón. 
Existe la.poslbilidad de optimizar la diluskm de la CampaM. 
El periodo de difusión en cada red social dependerá de la inleracciOn 
de los usuarios. Por ningUn motivo la difusión se extender!! más allá 
del30 de noviembre de 2019. 

Entrega de materiales a difundir. 
Serán entregados al provefldor de los servicios dentro de los dos di as 
hábiles anles del.inicio del periodo de difusión. 
Con base en el comportamiento de la campaña, la DGCSD 
determinará la periodicidad en que se enviarán nuevos materiales al 
provefldor de los servicios, teniendo como milximo dos di as hilbiles 
para.iniciar la difusión. 
El provee<!or deberá realizar de manera inmediata los ajustes 
correspond'lentes a los materiales, m·lsmos que deberán ser 
autorizados por la DGCSD de manera inmedlata previo a su difusión. 

Productos publicitarios a conlratar: 

Redes sociales y pruduclos que se requieren: 
1.- Twil!er 1 Prometed Views- 24,000 
2.- Facebook 1 Prometed Views- 36,000 1 Promoted AIGance- 6,000 
3.- YouTube/YouTube Trueview -32,160 
4.-lnstagram 1 Promoted Alcance 18,0001 Promoted ViBIIIS 28,000 

DICTAMÉN TÉCNICO DEL SERVICIO·DE DIFUSIÓN.EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

TBO MEDIA, SA. DE C.V. TRENDYMEDIA, SA. DE UNORDINARY BUSINESS 
c.v. CONSULTANTS, SA. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

Notificación de contratación y/O redistribución productos publicitarios 

Si por causas ajenas al proveedor, no puede otorgar alguoo de los 
productos pubfJdtarios de las redes sodales, deberá notificarlo 
medianle escrito a la DGCSD indicando las razones que lo molivan. 
Dicho escrito debera entregarse a·mils tardar tres dias habites anles 
de iniciar el periodo de difusión en las ofiCinas que ocupa la DGCSD 
ubicadas en Av. Insurgentes 3211, Piso 1. Colonia lnsurgenles 
Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P.04530, CDMX. 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
En tal caso, la DGCSD a través de la Dirección de Difusión definirá la 
redistribución de Jos productos publicitarios de acuerdo con las 
necesidades de oomun'1caci0n deiiNAI, a mas tardar al siguiente dla 
hilbil de recibido el escrito de notificación por parte del proveedor, 
medianle correo electrónico se data a conocer la redistribución de los 

1 oroductos publicitarios. 

ZOLO GMBC, S.A. DE C.V. 

OBSERVACIONES 
SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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ESPECIFICACIONES TECNJCAS REQUERIDAS 

Objetivos por red social 

1. Twrtter 
• Aumentar la audiencia digilal de la cuenta institucional de 
@INAimeXICO. 
• Ampliar el alcance de kls contenidos generados en la cuenta 

@INAimexico. 
• Incrementar la difusión de las campañas Institucional 2019 y 
Quehacer institucional2019, a fin de fortalecer el posícionamiento de 
los derechos que ei·INAI tutela. 
2. Fecebook 
• Aumentar la audiencia digital da·la cuenta institucional de INAimx. 
·Ampliar-el alcance de los contenidos generados en la cuenta INAimx. 
• Incrementar la difusión de tas campañas Institucional 2019 y 
Quehacer irJStitucional2019, a fin de fortalecer el posicionamiento de 
los dereclios que eiiNAI tutela_ 
3. Youlube 
• Aumentar el número de vistas de los materiales de la camjXiña 
institucional. 
• Potenciar la difusión de los contenidos del canal de YouTube 
lnaimexico. 
• Incrementar la difusión de las campañas lnsmucional 2019 y 
Quehacer institucional2019, a fin de fortalecer el posicionamiento® 
los derecllos que eiiNAI tutela. 
4, lnstagram 
·Aumentarla audiencia digrtal de la.cuenta insUtucional de INAI_mx. 
• Ampliar el alcence de los contenidos generados en la cuenta 
INAI_mx. 
• lncremenlar la difusión de la:s campañas lnsutucional 2019 y 
Quehacer institucional 2019, a fin de fortalecer el posiGionamiento de 
tos dereci1os que eiiNAI tutela. 

Escrito de responsabllidad total 

Presenta escrito firmado por el-representante legal, en el que indica 
qoo, en ceso de ser adjudicado, el proveedor asumirá • responsabilidad total en caso de infringir en derechos por patentes, 
marcas o viojar registros de derecho de autor, u otros derechos 
exclusi~os. de acuerdo con lo previsto en la Ley de la Propiedad 
Industrial y la ley Federal del Derecho de Autor 

DICTAMEN TECNICO DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN E~ RIODES SOCIALf:S PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÚk DE DATOS PERSONALES. 

TBO-MEDIA, S.A. DE C.V. TRENDYMEDIA, S.A. OE UNORDINARY BUSINESS 
c.v. CONSULTANTS, S.A. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE 

ZOLO GMBC, S A. DE C.V. 
OBSERVACIONES 

SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

TRENDYMEOIA, SA DE 
C.V. Y ZOLO GMBC, S.A. 
DE C.V. 
La propuesta técnica no 
integra ,, escrito do 
responS<Jbilidad sobre 

NO CUMPLE infringir deredlos pm 
patentes, marcas o violar 
los registros de derecho de 
autor. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

Entrega bies 

El proveedor correspondiente al servickl de dilusión en redes sociales 
para prumover los derechos de Acceso a la Información y de 
Prolección de Dalos Personales, deberá entregar a los tres días 
naturales siguienles a la terminación de la difusión, en las ofidnas que 
ocupa la Dirección General de Comunicación Social y Difusión del 
Instituto Nacklnal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, sita en Avenida Insurgentes Sur N" 
3211. Piso 1, colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacén, C.P. 
04530, en Ciudad de México,los soportes documentales de la difusión 
por campana debidamente firmados.por el representante:fegal y en 
papel membretado por duplicado. '" carpetas debidamente 
idenlifrcadas. de manera impresa y en archivo electrónico pdf. 
los soportes documentales que avalen los servicios de difusión 
contratados, deberán incluir lo s!guiente· 
De cada campaña, una muestra diaria de la difusión del material de 
divulgación en cada red social mediante captura de pantallas, una por 
cada dia del penodo que dura la difusión. Eslos.testigos deberán ser 
entregados impresos a coklr, sin engrapar ni encuadernar. 
De cada campana, el r<lporle sobre el !otal de views y aumento de 
audiencia alcanzado para el caso de Twitter, Facebook e lnstagram. 
En el caso de YouTube, el.número de videos vistos. 
La·Direcciónde Difusión adscrita a la DGCSD realizará la verfficadón 
de los entrega bies en un plazo no mayor a un dia natural, en caso de 
que exista a~una deficiencia, se notificara al proveedor, y tendrá.un 
día natural para subsanarla. 

DICTAMENTECNICO DEL SERVICIO DE DIFUSION·EN.REDES SOCIALES PARA PROMOVER LOS 
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

TBO MEDIA, S.A. DE C.V. TRENDYMEOIA, SA. DE UNORDINARY BUSINESS 
c.v. CONSULTANTS, S.A. DE C.V. 

SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

~~ 

' 

ez Morán 

ZOLO GMBC, S.A. DE C.V. 

OBSERVACIONES 
SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 
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Faceb?.ok 
Youlube 

lnstog_mm_ 
Insta ram 

Promated Alcance 
YauTube Truevrew 
Pramoted Aleancs 
Pmmoled V•ews 

2,400 
12,8&1 

7,200 
t 1.200 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA·INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Descripción: 

OIRECCION'OE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

DICTAMEN ECONÓMICO 

Serv"ID Oe Olfusióo en <e des 50"a!es """ p«>mover lo5 
~oreono• oe aouso a ra rn<mmaolón 

Procedimrcn\o de conlfalaclón: Licltae>ón Pwb~ca da caracl.er Nacronal 
Clavclnlcmo: LPN-006HI-!E()()1.Q1&.1g 

Clave Electrónica' LA.()()6HHE001-E65-2019 

. . .· ·. . 

Oig_itaJ. Color ~ivof._$.1'\. de c.v. 
·El60 Agencia Integral, S·:A.:~.e. 

CN, .. 
Slnteg en ~,éxico;,S:A. de C.V. TBO Media; s.A.de.c.v, ··1 :UriortÚrÍiliy, Birsliiess 

·.ca·nsún~nts, sOA. de é.v. 

24 000 ·¡; 
YJ.OOD S 
6.000 ' 32.1&0 S 

18,000 S 
28 000 $ 

31·,600 o_o S 
122.400,00 S 
20.400 00 S 

' 173,664 00 
E7.20000 S 

151.20000 S 

Sublala]S ,2,177.184.00 
l. V A S 348,349 44 
Total S 2,525.533 44 

2.00 
,00 ' ;oo ' "" ' 7.00 ' 200' ' 
200 ' ,00 ' '"" ' ;.oo ' 000 ' 
"" ' Su~total ' 
'" ' Total ' 

'casto Unka~~·~ Subt<>tal dél 
par.Pro~ueto, Prodúcto 

·----" ........ ~ ..... ---- ..... 

12000000 $ 025 S 1500000 S ..... ~ l. i 168 000 00 S -- o-32 S - -26 aaú oo S 
75,00000 ; _ 1372 S 14817600 S 

324,000 00 $ O 39 S 42 120 00 S 
25200000 $_ .. t~B"i S -~535}2000 S 

840Q20Q S ___ ~O'!'l ~--__1~48000 S 

4MOO oo ."$. "'0.25': -·~~:~: .... _f!>.~,Q!!. 
noo_o.oo_ s .. o .. 3:s: .L. 11,520 oo· 
42.ooo.oo ·s· 13.72' :·s ... 82,'32o~óii 

·96.486.00 ·S ---.. ·o.3·9: ;~:.~-:~~.1?:i?i?~1~ 
g4.ooa.oo· ·s -----,-¡:¡¡¡:· ·s 267.660.oo' 
64.ooo.oo .s--·-·-·-o:;¡4·· y··~ii-."rii:OO· 

1,510.08000 
241.612 eo 

1.751,69280 

' 
' ' ' ' ' 

~-~ 

~ 
~~:;tL. ·~ 

.___zF·::zN-::CIAANTUN:--
SUBOIRECTOR OE 1\00UISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

¡· r 
0.70 S 42 000 00 S ''" ' 132.00000 

017 S 1428000 S 1.28 ' 107,52000 
1SOO S 205200 00 S "00 ' 194.40000 

j~~- -~-
2100000 S '" ' 16_3.0&100 

.... 69~~;~,~~ ;""'""" 16 00 ' 648.00000 

"' ' S3.7eooci 

''" ' 16,800.00 ' "" ' 52,80000 
OH ' 6,120 00 ' '" ' 46.08000 

19.00 ' 114,000.00 ' 1800 ' _10~.()(]()00 

"' ' 6,432.00 ' '" ' 48,561 60 
19 20 ' 3_~5,000 00 1600 ' 324,000 00 
017 ' 4,760.00 "' ' 35.840 00 

Su~oi:E __ _1,47.5,_13_?.00 Sublotal -~- 1,91_4,04160 
IVA, S 236,0211.2 '" ' 306.246 66 

Total S 1.711,153.12 Tolo! ' 2.no.2ss :re 
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hsttvto Noaonol eJe Tronsporenoo. .-.coeso o 10 
hformooon y Protecc.on de Dolos Personoles 

L,IC. RAFAEL ESTRADA CABRAL, 

Director General de Admirlistración 
Presente 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/1314/19 

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

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

I...S'rfi T0 ., • . ONA~ lA, 
AC(fJC i Y\ I~C.IÓ~ V 

s-:tOltCClON flE I)A'mS P~ 
PfteSIOI!NCIA 

Q 28 OCT. 2019 Q 
?~ L<6-. :s~ 

DI~ÓON GEHERAL. OE ADMIHIW.ACIÓN 
D!RECCIÓH DE RECURSOS MATEIUALES 

~CCIÓH DE~ Y CONlR{l AAl'lliMOHIAI. 
Me refiero al oficio número INAI/DGNDRM-SACP/1832/201 9, n rca e 1a 

24 de octubre del año en curso, mediante el cual envía el Anexo 3 "Acred itamiento de Personalidad 

Jurídica" y los documentos notariales presentados por los licitantes participantes en la Licitación 

Pública de Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica LA-006HHE001-E65-2019 

y Número Interno LPN-006HHE001-016-19, que tiene por objeto la "Difusión en redes sociales para 

promover los derechos de acceso a fa información y protección de datos personales.". 

Sobre el particular, con fundamento en el Capitulo VIII, numeral1 , 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 Licitación Pública de Carácter Nacional, con 

número de Identificación Electrónica LA-006HHE001-E65-2019 y Número Interno LPN-

006HHE001-016-19, la forma en que los licitantes deben acreditar su existencia legal y personalidad 

jurídica 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 si o por su 

representada debiendo anexar en copia simple las escrituras que permitan constatar Jo 

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 Capítulo 

VI , numeral 1 O, fracción 111, inciso h) y Capítulo VIl, numeral 6, fracción IV, de las BALINES. 

A continuación, se seña la el numeral 6.3.1 y el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica", 

para pronta referencia. 

Numeral 6.3.1 de la Convocatoria a la Licitación Pública de Carácter Nacional, con número de 

Identificación Electrónica LA-006HHE001 -E65-2019 y Número Interno LPN-006HHE001-016-19: 

"Numeral 6.3 Documentación legal y administrativa 

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

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



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

• • o 
PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAIIDGAJ/1314/19 anaa e@ 
~r>struto Nodonol de Troru;pOrenOO /'cC:.eSO o lo 

lr>formooón y Pratecoór> de Dotas Pecsonotes 

Asunto: Dictamen legal en ·la etapa de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

Yl![f!adr,qJ!e 1c¡¿enta con facultades suficientes para comprometerse por sí o .por su 

fe¡Yréseht8&a~·'rrlismo 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, ademiis se 

señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 

escrituras públicas ·(número y fecha de escritura pública, datos del notario púb/íco, 

número y fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, etc.) y, de haberl8s, 

sus reformas y modificaciones, con las qu_e 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 e/ nombre de los socios o accionistas, y 

b) Del representantE legal de/licitante: datos de las escrituras públicas en las [fue le fueron 

otorgadas las facultades para suscribir las propuestas durante el procedimiento de 

contratación, debiendo anexar en copia simple /as es-crituras públicas que 

permitan constatar lo anterior. (Capitulo Vfl, numeral 6, fracción IV de las Balines 

modificaCión DOF 29103/2019) 

Proporcionará una dirección de correo electrónico, en su caso, o presentarmanifeStEición 

en donde indique que no cuenta con el mismo. 

Tratándose de personas físicas, para acredítar su condición legal, /os licítantes debert.Jn 

presentar <JCta de nacimiento. 

Se reitera que /á omisión eh fa presentación ,de /os documentos antes citados K 

también rfderidos en el Anexo 3, serán causá de desechamienio- de su propuesta". 

(sic) 

Anexo 3 "Acreditamiento de PerSonalidad Juridica" de la Convocatoria é7! la Licitación Pública de 

Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica LA-006HHE001~E65-201-9 y Número 

Interno LPN-006HHE001-016-19; 

"ANEX03 
ACREDITAMfENTO DE-PERSONALIDAD JURIDfCA 

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. 

propuesta. 
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""r'lv!o NOcionOI etc Trcnzpcrencio. Acceso o ro 
Información y ProtecciC<> de Dotoo Per:;onoleo 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/1314/19 

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

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

(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: (persona física 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: 
Domicilio: 
calle y Número: 
Colonia: Alcaldía o Municipio: 
Código Postal: Entidad Federativa: 
Teléfonos: 
No. de la escritura pUblica 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: 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 
NOmbre del Representante legal 

3 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

e "' Q 
PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/1314/19 ana1 e~ 
nstilvto Noe>'onol <:te Trr;n;parcnc;a. IICCC!;O a lo 

IMormoción y Protecc:>Or1 de ooto" Per•o~aleo 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

Notas: 1,* El presente formato deberá ser requisitado en su totalidad según c:orresponda a una persona física o 

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

Proposición. 
2.- En caso de contar con correo electrónico deberá señalarlo y en caso cOntrario manifestar que no cuenta ton 

el mismo. la omisrán de este requisito no será motivo para desechar su proposición. 

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

respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

4.- En caso de que el Licitante no cuente con feformas a su Acta Constitutiva, deberá señalarlo en el apartado 

correspondiente como N/ A. 

Por lb antes expuesto, jurídicamente sólo es posible corroborar la existencia lega! y en su caso, 

personalidad jurídica de \os licitantes, teniendo a la vista el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad 

Jurídica" y !a documentación que se solicita en el numeral 6.3. 1 y primer párrafo de! Anexo 3 

"Acreditamiento de Personalidad Jurídica"; de la Convocatoria. 

No se omite señalar que, en términos del numera\ 6, fracción V del Capítulo Vi! de las BALINES y 

del numeral 4.1 de la Convocatoria, el licitante ganador e_Stá obligado a presentar ante el área 

convocante (Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial) original o copia certíficada y 

copia simple para su archivo los documentos con los que se acredite su existencia_ legal (entre 

ellos.el acta _constitutiva que c_ontie_l1e su _ob[etó social y.sus modificaCi'ohes, én su caso) y 

las facultades de su representante para suscribir el contrato_ correspondiente. 

Por lo anterior, esta Área Jurídica, emite el dictamen sobre el Anexo 3 "Acreditamiento de 

Personalidad Jurídica", en los siguientes términos: 

No. --- _:L.iC~tant:e . .. O!:>servacion:es_ _ 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 

el formato establecido en la convocatoria. 

No presenta los instrumentos notariales .que acreditan lo 

ACTIVE WORLD descrito en el Anexo 3. Lo anterior en términos del numeral 

1. WORKING, S.A. DE 6.3.1 y primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

c.v. 1 

Cabe precisar que, en el Anexo 3 se refiere a la Póliza 3965 y 

el instrumento notarial que se remite es la póliza 3919. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 
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lnshtvro Noctar"'Lll de Tronsperer.cio. /leceso o t:> 
lnformociór1 y PmteccoOn de Datos Per¡;onole; 

2. ABARGON, 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: INAI/DGAJ/1314/19 

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

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

"201 9, Año del Caudiffo def Sur, Emiliano Zapata" 

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

Se reitera que_ la omisión en la presentación __ de .los 
documentos antes citados y también referidos en el Anex-o 3, 
serán causa de desechamíento 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 modíficaciones 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. 

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: 

• Numeral 6.3.1 . 
. . . debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo Vf/, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 29/03/2019) 

Se reitera que la omisión_ en la presentación de Jos 
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 legibfes 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 .•• ", 
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n;t,tu!O ~IOnd de Troruporencia. ACCeso o 10 

tnforrnoció(l u ProteccXJn de Ootos Personales 

DIGITAL COLOR 
3. 

PROOF, SA DE C.V. 

i 

E360 AGENCIA 
4. INTEGRAL, S.A. DE 

cv 

INSTITUTO NACIONAL OE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAIIDGAJ/1314/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluacióh de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 2.8 de octubre d'e 2019. 

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

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 1 

el formato establecido en la convocatoria. 
1 
' 

Pres.enta 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: 

• Numeral 6.3.1. 

" ... 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 ,, omisión en ,, eresentación de /os 

docUnientos antes citadoS J!: también referidos en el Anexo 3, 

serán causa de.desechamiento de su propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas mora/es: Se deberán anexar copias 

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 

de~échar su propm:~sta ... ". 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 

el 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: 

• Numera! 6.3.1. 

" .. debiendo anexar en copia simple fas escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 

fraCción IV de fas Balines modificación DOF 29/03/2019) 

Se_ reitera gu~ la Qmisión en la eresentación de los 

documentos antes citl1dos J!: también ceferidos en e/ Anexo 3, 

serán caUsa de desechamiento de su E2_rof2.uesta". 
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EXPORTACIONES 

5, MÉXICO LINDO y 

QUERIDO, SA DE 
cv 

MEDIOS EN LINEA 
6. DE MÉXICO, SA DE 

cv 

;x: 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJI1314119 

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

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

• Anexo 3 
"Tratandose 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. 

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 púbfícas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo Vlf, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera gue la omisión en la e.resentación de los 
documentOs antes citados v también referidos en el Anexo 3, 

serán causa de desechamiento de su propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas mora/es: Se deberán anexar copias 

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 sera motivo paro 
desechar su propuesta ... ". 

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

No 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. 

---·· ·--
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PATRICIA EMMA 
7. 

MUÑIZ MARTELÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/1314/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa d~ evaluación de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

" .. debíendo anexar en -copia sitriple -las escrfturas públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo V/J, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 29/0312019) 

Se reitera gue la omisión en _fa e_resentación de los 

documentQs antes citadOs ~también- referidos en el Anexo 3, 

serán causa de deSechamiento de su _propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexqr copias 

legibles de los documentos notai"iaf_es que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notaria!, reformas o 

modificaciones al act~ constitutiva) la omisión en la 

presentación de estos documentos será motivo para 

desechar su propuesta ... ", 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los dEltas requeridos en 

el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta el acta de nacimiento que acredita 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 pánafo para mayor referencia: 

• Numeral6.3.1. 
" ... debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 

que permit;;m _constatar lo anterior. (Capítulo V/1, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera gue la omisión en la eresentación de /os 

documentoS antes citados lf_también referidos en el Anexo 3, 
Serán causa de desechamiento de su propuest.i". 

• Anexo 3 
"Tratándose de personas físicas: 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 ... ". 

PRESIDENTE -P-resenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 

8. DIGITAL. SA DE el formato establecido en la convocatoria. 

c.v. i 
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9. SAÚL RODRIGUEZ 
SAUD 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/1314/19 

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

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

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 clta numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1. 
" ... debiendo anexar en copia simple fas escrituras públicas 
cjue permitan constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, 
fracción IV de fas Balines modificación DOF 29/03/2019) 

Se reitera g_ue la omisión en la flresentación de Jos 
documentos antes citados !:!: también referidos en el Anexo 3, 
serán causa de desechamiento de su propuesta". 

o Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 
legibles de los documentos notariales que se citen en este 
documento. (act;} 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. 

No se presenta el acta de nacimiento que acredite lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer pérrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral6.3.1. 
" ... debiendo anexar en copia simple las escrituras pUblicas 
que permitan constatar /o anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 
fracción fV de fas Balines modificación DOF 29/0312019} 

Se reitera g_ue la omisión en la fl_resentación de los 
documentos antes citados!:!: también referidos en el Anexo 3, 
serán causa de desechamiento de su fl_rofl_uesta". 

a Anexo 3 
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SINTEG EN MÉXICO, 
10. 

S.A. DE C.V. 

11. TRENDY MEDIA, 
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: INAI/DGAJ/1314/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluaclón de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

~2019, Año del Caudifio del Sur, Emiliano Zapata" 

"Tratándose de personas físicas: para acreditar su condición 

legal, Jos !icitantes deberán presentar acta de nacimiento. La 

omisión en fa presentación de este documento será motivo 

para desechar su propuesta ... ". 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 

el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 

en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numera! 6.3.1 y 

primer pérrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

o Numeral 6.3.1 . 

" . . debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VI/, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera gue la omisión en la g_réSentación de los 

documentos antes citadoS ~también referidos en el AQexb 3, 

serán causa de desechamiento de su propuesta". 

o 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. 

No 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: 

• Numeral 6. 3. 1. 
" .. debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas 

que permitan constatar /ó ahterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

i 
' 
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TBO MEDIA, S.A. DE 12. c.v. 

UNORDINARY 
BUSINESS 13. 
CONSULTANTS, 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: INAI/DGAJ/1314/19 

Asunto: Dictamen legal en la eta'pa de. evaluación de 
ofertas técnicas y económicas_ 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

Se reitera. gue la 
... omtston en la g_resentación de /os 

documentos antes. citados J!: también referidos en el Anexo 3, 

serán causa de deséchan'líento de su propuesta" . 

• Anexo 3 
"Tratandose de personas morales: Se deberán anexar copias 

legibles de los documentos notaría/es 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 Ailexo 3, e! cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la Convocatoria. 

Prese.nta Jos instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos de! numeral 6.3.1 y 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numera! 6.3.1. 

" ... debiendo anexar en copia simple las escrituraS públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 29103/2019) 

Se reitera g_ue la omisión en la e.resentación de los 

documentos antes citados!! también referidos en el Anexo 3, 

serán causa de desechamiento de su e.roe.uesta" . 

• 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 s.u propuesta ... ". 

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

JI 
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14. ZOLO GMBC, 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: INAIIDGAJ11314119 

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

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

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

Presenta los instrumentos norarial'es que atredítah lo descrito 

en el Anéxo 3. Lo ante·rior, en términos del numeral 6.3.1 y 

primer párrafo del Anexo 3 de la Corivocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1. 
u .•• debiendo anexar en cOpia simple las escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VIl, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 29/03/2019) 

Se reitera ªue _fa omisión en la ereséntación - de los 

dociimerilos ante~ Citado~ k: también referidos en el Anexo 3, 

serán causa.d~ deSecharÍ1iento de su propuesta".- - -

• Anexo 3 
''Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 

legibles de Jos documentos notariales que se citen en este 

documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 

modificaci_ones al acta constitutiva) la omisión en la 

presentación de estos documentos será motivo paro 

desechar su propuesta ... ·: 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con .los datos requeridos en 

el formato establecido en la convocatoria. 

Presenta los instrumentos notariales qúe acreditan lo descrito 

en el An_exo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primér 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 públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo VIl, numeral 6, 

fracción IV de /as Balines modificación DÓF 29/0312019) 

Se reitera º-lle la omisión en la e.resentación . de los 

documentos antes Citados y tambíén.referidos en el Anexo 3, 

serán causa de desechamíento de su propuesta" . 

• Anexo 3 

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

.. .. o 
PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/1314/19 1n01 C~ 
hol~uto ~nol de Tronc.porer>da. /lcccso o lo 
0"\Formoclón y Protecct<:>n de Dolo~ Personole5 

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

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

''2019, Año del Caudillo del Sur, Emilíano Zapata" 

"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar copias 

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 ... ". 

No omito señalar que, en términos de lo que establece el Capítulo VIl, numeral6, 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 deben3 desecharse. El seJVidor público que presida el acto, cuando 
tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al Órgano Interno de Control..." (sic). 

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

i/ EL DIRECTOR GENERAL 

~ ¡ 
"""""' ~-C-P-- Lic. Francisco Alén Garcia AntUnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial.- Para su conocimiento. 

Presente. 
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