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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-036-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E126-2019 

Descripción: Servicio Integral para los "Eventos 2020 de las Instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia". 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 19 de diciembre de 2019, en la sala de licitaciones 

electrónicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (en adelante eiiNAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, 

Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldfa Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante), se 

reunieron los servidores públicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se asientan en este 

documento, con el objeto de \levar a cabo el evento de presentación y apertura de proposiciones del 

procedimiento de contratación antes referido, en el cual se revisará la documentación que las integran: técnica, 

económica y documentación distinta a ambas.-------------------------------~---------------------------------------

-----"·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Se hace constar que la reunión es debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. 

Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor público que 

preside este evento). Esto, con fundamento en el Capftulo 1, numeral4.2 Responsables de presidir eventos de 

tos procedimientos de contratación del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dellnst!luto Nacional de Transparencia, Acceso a fa fnformación y 

Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pasa lista de asistencia, encontrándose 

presente la servid ora pública sigui ente: --~M~-------------------~MM-·M·------------~------------~--~~--------------------------

Por la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia, área 

técnica y requirente. ----------"------------------------------------------------------------------------~-----------------

Rosa lsela Cuevas Silva, Subdirectora de Seguimiento. --------------------------------------------------------------

2. Con fundamento en lo establecido en los artículos 27 y 35, fracción 1 del Reglamento de Adquisiclones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (en adelante el Reglamento) y el numeral1.1 "Medio que se utilizará para la licitación pública 

y su carácter'' de la Convocatoria de este procedimiento de contratación (en adelante l'a Convocatoria), éste 

se reallza de manera electrónica, por lo cual el servidor público que preside este evento verificó las 

proposiciones que fueron recibidas a través del Sistéma Electrónico de Información Pública Gubernamental 

(CompraNet) y procedió a su descarga, obteniéndose de cada licitante los documentos que fueron solicitados 

en el apartado 6 de la Convocatoria, según se precisa a continuación, asimismo se advierte que el licitante 

CORPORACIÓN DE EVENTOS INTEGRALES, SA DE C.V. su firma digital es no valida conforme a la imagen 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------M·-------------------------

""""""""""""""""••••••••••--•-•••••••••••••••--M""""••••-•••••••H""""•••••••••
~---------------~---·-•••••"•••••·-----------------••••••••••• 

-------------------------------------------~----------------------------------------------
---------------------~------~~-------------"'-----

:::::::::=:::::::::::::::::=:::=::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::: \. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de cQntratación: Licitación PúbliCa 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-036-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E126-2019 

Descripción: Servicio Integr;;~l para los "Eventos 2020 de las Instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia", 

''"" ' 

·-~·~,·~-~' '"'"--·~·· . 

--~. __ §.:.1 ___ . ___ .J~.r~_e?_~i~l~n __ ~~-~-r:)lC:.?l -<~N.~~-Q .. 1L ______ ~-·-· 
6.2 Proposición económica. (ANEXO 

" 0 X , . 
. ·., SHCP ~" 

.. COR~~':fA~IVb 
1'\IENTOSVIIl,JES 
Y CONVENGfONES 
,,. (¡RUCEVICO F(l, 
..•.•. _,$,.\\ ... tJE.c.V. 

' ' ' ,-· ....................... '"-·-----;¡--- ........ ---- -·- ...... , .. 

.... . .. 2). . ........ -·- - ........ - .. .. ... ... -· ... ---······· ---·--··-----.. - .. -. ..... . '7'''"'''''''"· 6.3.1 Escrito de acreditamiento de ./ 
_ ·-·---------_ _ 2~r~9_na _!Ld_?~j~JiQig? __ (~~-'ªX9~l ... 

6.3.2 Identificación oficial vigente de 
________ .. ___ ......... ___ g_L!!~n fir_r:!l9J'ª .. PLD.R_q,~_l9!9 .. n.: .... -.... __ _ 

6.3.3 Escrito de nac"¡onalidad mexlcana. ./ ........ s:-:3:·4--- -- -oeaara'dón--ae--·ios artic-u¡os-4'i:f"Y .. ......... _ .. ,_- "'"" ............. ._ . ._ 

' 
·--·---- .. -.:;· .. ··-·--- .. ~··-·- ---·---. 

. -.. ______________ -··- ... ~-~-!tE?LB5!:.al~.111-~r!t()_. _( ~J~!;X Q __ 4): ... ..... 
6.3.5 Declaración de integridad . 

........ ____ jANE_XQ.§L ___ .. . ........ --
6.3.6 Escrito de estratificación. (ANEXO 
.......... - 6)._ .............. --~-------- ... . 
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6.3.7 

6.3.8 

En su caso, convenio de 
asociación . .. . . ····Acüs·e- de··sa·iídtlid ai" ~SAT ___ S"obre· .. --~--- ·--··-- ···~ 

cumplimiento obllgaciones 
fiscales (articulo 32-D del Código 

······- ---"'--· __ . ..~isc_c_lL(j~_l§l_.f~.9-~.r-~_'?i.tJ.I'J- --·. -·· ..... __ .. --~ ""' ·····-· ... 

.¡ 

.¡ 

6.3.9 Escrito de conocer la "Nota ./ 
Informativa" de la OCDE (ANEXO 

......... __ .. IL ...... ·-··-· . ·- ... ·····--·. _ -· _ _ _ ---· .............. , ................. . 
6.3.1 O Manifestación de integridad y no ./ 

colusión IANEXO 91. 

.¡ 

.¡ 

NO. 

CONTENIÓ(Í DE LA 
PR()PPSIC.IÓN 

. . ·.· .. · .. . ...•.•.. ·. ¡>ERVIGIOS . .• ÚRVICIÓS AUDIO 

····IN<EGRA!laRES··· ~<IJ.MINI§JRA-Tivos· REPRESENtAclo, 
···· · , ··· •.· Y DE PERSONAL .· · · • · ··· · • ·· ···· ·· 

1 BTS,§.JI.: DE e_,'/ ; LOGAR, S.A. bE Ne~.X.'b~,.g:~~s, 
·. · < ·.. ·· lO • •. C;V .... • -•. , •·.•. •• • 

····-· ----~·:}-· ·· ·-~~~~~~-}~~-~-g--~~¿-g-~có~~~:~~~-~k·o ·· · ···· ······--- _c.;.;·' - - ~ ········- -···--·-· ·· · ···-----~--- ·--······-· ·- - ·· ·····-······--- --······~ ./.;,_ -~---···-

2L._ ··-··· .... ,-··· , .. -- -.... , ... ·- - ... --~~----····-·- --- -· -··-··~---~·---- .. ····-···· ········· ......... _ 
6.3.1 Escrito de acreditamiento de ./ .¡ .¡ 

.¡ .... .. --·---·· ....... P.~~_SI:)fl~-~cj~9.ll:!~i-~-~c_<;~_J~~-I;~~g __ ~}_._ .. ·-····· _ ------··---"~· 
6.3.2 Identificación oficial vigente de ./ .¡ 

·······--· ........ _ql:!i~fl fiF!"n.~ .. la_pro¡;¡_o_s_ic;~<?.ll.:. ..... _____ -· .................... ----········----· ·······-··---· ... --:/·-·--··-···-·······--

.. -----~~}1· · ····· ·--6~%í~~a~~~~a~q-j~~daa~íc~-~~~~§~y-- ····---~------ ··-·····~---·-···--··· ·· · · · r------······ ·--- ---:;··-
.¡ 

····-·······-·····-·· . .¡ 

·····--- ---~~-_(j_e_1 ... 13~g_l~~~-n.~q.: .. !~.~-~~-o .. ~L ........... -· _ 
6.3.5 Declaración de integridad. 

······-·--·JJ>.N.~)(g~¡, -··········-·----- -------· .. -~--···-·· -
6.3.6 Escrito de estratificación. (ANEXO .¡ .¡ 

6j_ i .... --~~--· su caso·:· .. c;;··nvenio . ···ae· ~-· ····----···-··-- . -;¡--
-·ª_::;_()_9._í§..c;!~n. --·····---···-···· ····~ ... _______ _ 

6.3.8 Acuse de solicitud al SAT sobre 

_ -----·- __ .... __ ··-·- .0.l:!r:!lf? l_i tn.~~fl_tg "'·- . .. ... __ ... C?.~_Ij_g_§!_<;:ig ~gs __ 
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~>jO. ' ; _···. -·_ -·- -- .... ,· ---.-- ·. ··_ . , ••- ,. :· _-, • - ·. g~VI()I()S · . ; SE_RVIC';IOS 1\UDIÓ 
1_ . GONJ'ENIDO DE .LA .. ·- -·- ,.,_ INTEG~ADÓRE$ ADMINIS'fR/I'!'IV.()S -· •- REPRESENTACIO~ · 

'f'RofioSIGioN si:ss:A.OÉc:v.·-· YpE;¡¡E~~()NAb r NESYARTISTAS 
-i -·-· ...... • .-.- ._., • • - .. _. •'_·· ._ ••• _ •. _ '_--_- .. , ._. __ -,_-_•_· • ·- .i- -, ·- _L()P/1 .•..• _·~-·_' •• _Vs •••. 'A __ ._-_._El_ ,E __ ·- . S.A. QE C.V. , ·-- . . . ··. .. . . . . . 

fiscales (articulo 32-D del Código 
___ , __ , _____ .. .Pisg§!_~~-'-ª- E~_Sl-~~§!~!9.~):. 

6.3.9 Escrito de conocer la "Nota 
InfOrmativa" de la OCDE (ANEXO 

................... J) . .............. -·····-·· .... -- .. 
6.3.1 O Manifestación de integridad y no 

colusión (ANEXO 9). 

-.- .. ·-·-· """ -"--·-------··" 
-/ 

3. Con fundamento en lo establecido en el artículo 35, fracción 1 del Reglamento se reciben las propuestas 
técnicas, económicas y la documentación legal de Jos licitantes participantes, las cuales se encuentran 
contenidas en las fojas siguientes: 

EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. 160 

42 

130 

72 

372 

23 

84 

42 

37 

18 

159 

122 

74 

28 

188 

4. Asimismo, con fundamento en el cuarto párrafo del articulo 35 del Reglamento se adjuntan a la presente 
acta las propuestas económicas obtenidas a través del sistema CompraNet que presentan cada uno de los 
llcitantes referidos con antelación. ------------------------------------------------------------------------------------
-----------------,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. El servidor público que preside este evento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36, segundo 
párrafo del Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluación" de la Convocatoria, señala que la Dirección 
General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia, evaluará de manera 
detallada y cualitativa las propuestas técnicas a través del método binario. Asimismo, infórma que la 
Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial llevará a cabo la evaluación de la documentación 
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Descripción: Servicio Integral para los "Eventos 2020 de las Instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia". 

económica, a fin de determinar la solvencia de la misma. ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------

6, Por lo anterior y con fundamento en el artículo 35, cuarto párrafo del Reglamento, se hace del 
conocimiento de los presentes y de los licitantes participantes, que el acto de fallo se llevará a cabo el dfa 23 
de diciembre de 2019, a las 13:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------

7. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 39 del Reglamento, se fijará una copia de la presente acta 
en los estrados de la planta baja del domicllio de la convocante, por un término no menor de cinco dlas habiles 
contados a partir de este día, mismo que estará a disposición de cualquier interesado. ------------------------~-----

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 12:15 horas del día de su 
inicio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen o al 
ca Ice quienes en e !!a intervinieron. -------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y NORMATIVIDAD DEL SISTEMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
ÁREA TÉCNICA Y REQU ENTE 

Rosa lsela uevas Silva 
Subdirectora de Seguimiento 

PORL~T~ 

?;)(_ 21 ~ 
L. F. . fAI' G . A e! 1c. ranc1sco an arcm n unez 

Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional con clave 
interna: LPN-006HHE001-036-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E126-2019. 
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