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

SECRETARiA EJECUTIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
201 9 

DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, CON CLAVE DE 

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA LA-006HHE001-E122-2019 Y CLAVE INTERNA LPN-
006HHE001-034-19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE 

CABLEADO ESTRUCTURADO. 

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 26 de diciembre 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, 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 la Licitación Pública 
de carácter Nacional, con clave de identificación electrónica LA-006HHE001-E122-2019 y clave 
interna LPN-006HHE001-034-19, para la Contratación del Servicio de mantenimiento a la red 
de cableado estructurado., para los efectos conducentes en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Capítulo VIII, 
numeral 3, de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
deiiNAI. Los resultados se describen a continuación: 

El licitante IT ADVISER S.A de C.V en su propuesta técnica CUMPLE con todas las 
características en el Anexo Técnico de la Convocatoria. 

El licitante ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS S.A DE C.V.; en su propuesta técnica 
CUMPLE con todas las características técnicas indicadas en el Anexo Técnico de la 

Convocatoria. 

El licitante TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DEL SURESTE, S.A. DE C V. & TECNOLOGÍA 
COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V.; en su propuesta técnica CUMPLE con todas las 
características técnicas indicadas en el Anexo Técnico de la Convocatoria. 

Por lo anterior, se procedió a realizar la evaluación técnica y económica de los licitantes que 
cumplieron con todas las características indicadas en el referido Anexo Técnico. 

A. CAPACIDAD DEL LICITANTE. Puntaje máximo 24 P1 
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CAPACIDAD 
HUMANOS: 

DE LOS RECURSOS 

A.1.- EXPERIENCIA: DEL EQUIPO DE 
TRABAJO INVOLUCRADO 

PUNTOS 

Para la evaluación de este rubro, el LICITANTE deberá 
agregar copia del currículum vitae del personal que 
asignará en caso de resultar adjudicado, demostrando 
que cada persona cuenta con un mínimo de 1 año de 
experiencia en servicios o proyectos similares. El 
currículum deberá detallar las características generales 

PUNT 
os 

MÁXI 
MOS 

del proyecto en el que ha participado el personal. 12 

1 administrador de Proyecto y 2 técnico de 
Soporte 

1 administrador de Proyecto y 1 técnico de 
Soporte 

En cualquier otro caso 

Independientemente del número de personas 
que integren el equipo de trabajo, para obtener 
los puntos de este subrubro, el licitante, deberá 
acreditar mediante curriculum del personal 
designado para realizar el servicio . 

12 

7 

o 
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A.2.- COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL 
T.U..BA O 

PUNTOS 

PUNT 
os 

MÁXI 
MOS 

Puntaje Obtenido por OBSERVA 

1 

El licitante deberá demostrar que equipo de trabajo 
asignado al servicio del Instituto cuente al menos con un 

1 

ingeniero certificado y calificado por el fabricante del 

1 
cableado. 

1 ingeniero certificado 

2 ingenieros certif icados o más 

Para obtener los puntos de este rubro, el 
licitante deberá anexar copia de los 
certificados emitidos por el fabricante que 
acrediten la experiencia del o los ingenieros 
responsables, quienes deberán formar parte 
del equipo de trabajo que preste el servicio al 
INAI. En caso de que los certificados se emitan 
en idioma distinto al español , no se requiere 
traducción al español. 

A.3.- DOMINIO DE HERRAMIENTAS 
RELACIONADAS CON EL SERVICIO 

4 

6 

PUNTOS 

El licitante deberá demostrar que el personal responsable 
1 de la realización del servicio cuenta con certificados y/o 
constancias de cursos que avalen el dominio de 

1 nerramientas relacionadas con el mantenimiento a 
instalaciones de cableado estructurado. El licitante deberá 

1 

considerar que, al realizar la baja o cambio de un recurso, 
tendrá que sustituirlo con el mismo perfil. 

! 
i 

! Cursos del fabricante de cableado que oferta 2 

Certificación del fabricante del cableado que 

1 oferta 
3 

l Cursos y Certificación del fabricante del 
. cableado 

4 

1 
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Para obtener los puntos de este rubro, el 
licitante deberá anexar las constancias de 
cursos (diplomas) emitidas por el fabricante, 
así como la certificación del fabricante o 
equivalente del personal responsable de la 
real ización del servicio. 

A.4.- PARTICIPACIÓN DE 
DISCAPACITADOS 

2019 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD O SI 
DENTRO DE LA PLANTILLA LABORAL 
(PARA PERSONAS MORALES) CUENTA 
CON PERSONAL DISCAPACITADO. 

PUNTOS 
Puntaje Obtenido por OBSERVA 

Mínimo 5% del total de la plantilla para 
personas morales y constancia para personas 
físicas. El licitante para poder obtener estos 
puntos deberá presentar el aviso de alta al 
régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, con por lo menos seis meses 
de antigüedad a la presentación de las 
propuestas de este proceso de contratación, 
así como, una constancia que acredite que 
dichos trabajadores son personas con 
discapacidad en términos de lo previsto por la 
fracción IX del artículo 2 de la Ley General de 
las Personas con Discapacidad. 

A.S.- PARTICIPACIÓN DE MIPYMES 

SI EL LICITANTE PERTENECE A LAS 
MIPYMES Y DENTRO DE LOS SERVICIOS 
QUE OFRECEN PRODUCE BIENES CON 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

1 

PUNTOS 
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1

1 Para poder obtener estos~untos, el licitante 
deberá acreditar mediante constancia emitida 
por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

'

Industrial, .la cua_l no podrá tener una vigencia 
mayor a cmco anos. 

' 

1 

B. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 
Puntaje máximo 18 puntos 

81.- EXPERIENCIA DEL LICITANTE 

o o o 

PUNTOS 
Puntaje Obtenido por 

EX PERlE CIA DEL L!CIT ANTE EN proveedor 

CONTRATOS S!rJ11!...ARES AL OBJETO DE i ESTE PROC!:SO DE CONTRATACIÓN 

1 

1 
1 
1 

1 Para obtener estos puntos, el licitante deberá 
acreditar mediante la presentación de copia de 
contratos celebrados debidamente suscritos, 

1 donde se describan servicios de cableado 
, estructurado o similares. Se tomará como 9 3.57 9 8 
1 referencia la fecha de firma de cada contrato. 

1 Se considera un contrato por año, para el caso 
1 de contratos plurianuales se considerará por el 
número de años señalados en el contrato, 

. 
1 
! 

1 
1 

1 
' ' 
1 
1 
1 siempre y cuando se acredite la realización de 

l 1 

1 //. 
VYf/ ..-

7 
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1 servicio, para el caso de contratos con la 

iniciativa privada podrá acreditar la 

experiencia mediante la presentación de copia 

de las facturas correspondientes. 

1 ! 
1 1 

1 1 

: 1 

1 1 
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Se asignará la mayor puntuación o unidades 
porcentuales (9 puntos) a los licitantes que 
acrediten el mayor número de años de 
experiencia (3 años), mediante la presentación 
de contratos. Se evaluará la cantidad de años 
de experiencia y la cantidad de años máxima a 
considerar para obtener la máxima puntuación 
que será de 3 años. Si algún licitante acredita 
más años de los máximos solicitados, sólo se 
le asignara la mayor puntuación o unidades 
porcentuales, 9 puntos, que corresponden al 
límite máximo determinado por esta 
convocante. 
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Experiencia= (P*a)/M 
Dónde: 
"P" es igual a los puntos a otorgar 
"a" es igual al número de años acreditados por 
el licitante evaluado y estos sean aceptados. 
"M" es igual al máximo de años acreditados por 
un licitante en la licitación, no más de 6 años, 
y estos sean aceptados. 
A los licitantes que no acrediten el mínimo de 
experiencia requerida o determinada por la 
convocante, 1 año, no se les asignara 
puntuación alguna o unidades porcentuales 

La falta de alguno de los requerimientos 
señalados será motivo para no asignar ningún 
punto a ese concepto. 

2019 

82.- ESPECIALIDAD DEL LICITANTE PUNTOS 
Puntaje Obtenido por OBSERVA 

Para obtener estos puntos el licitante deberá 
acreditar mediante la presentación de copia de 
contratos celebrados debidamente suscritos, 
en los que se acredite que ha realizado 
actividades que son iguales o muy similares a 
la naturaleza, características, volumen, 
complejidad, magnitud o condiciones a los que 
se están solicitando en el anexo técnico de la 
presente convocatoria. Los contratos o 
documentos comprobatorios deben estar 
concluidos antes de la fecha del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
Se asignará la mayor puntuación o unidades 
porcentuales (9 puntos) a los licitantes que 
acrediten el mayor número de contratos (6 
contratos), mediante la presentación de 
contratos. 

Se evaluará la cantidad de contratos y la 
cantidad máxima de contratos a considerar 
para obtener la máxima puntuación que será 
de 6 contratos. Si algún licitante acredita más 
contratos o número de anexos de los máximos 
solicitados, sólo se le asignara la mayor 
puntuación o unidades porcentuales, 9 puntos, 
que corresponden al límite max1mo 
determinado por esta convocante que son 6 
contratos. 

9 
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1 A partir del o los licitantes que hubieren 
obtenido la mayor puntuación o unidades 
porcentuales (9 puntos) asignadas en 
términos de lo dispuesto en el párrafo que 
antecede, se distri buirá de manera 
proporcional la puntuación o unidades 

1 porcentuales a los demás licitantes en razón 
. del número de contratos que acrediten, 
j aplicando para ello una regla de tres, con la 
. siguiente formula: 
1 Especialidad = (P~c)/M 
Dónde: 

J "P" es igual a los puntos a otorgar 
. "e" es igual al número de contratos 
r acreditados por el licitante evaluado y estos 
i sean aceptados. 
l "M" es igual a! r,3ximo de contratos 
¡acreditados por un licitante en la licitación. 
· A los licitantes que no acrediten el mínimo de 
1 especialidad requerida o determinada por la 
1 convocante, 1 contrato, no se les asignara 
1 puntuación alguna o unidades porcentuales 
1 

: 

' 1 

1 

í 
! 

La falta de alguno de los requerimientos 
señalados será motivo para no asignar ningún 
punto a ese concepto. 

1 

C PROPUESTA DE TRABAJO Puntaje máximo 9 puntos -
PUNT 

2019 

PROPUE5TA Dl: TRABAJO PUNTOS 
os Puntaje Obtenido por proveedor 

MÁXI 
MOS 

C1 .- METODOLOGÍA PARA LA 
PRESTAC!ÓI\l DEL SERVICIO 

El licitante preser.ta diagrama(s) detallado(s) 
1 con la integrac1on lógica y física de la solución 3 9 9 9 6 
propuesta, así como la explicación detallada 

1 para llev2r a cabo e: servicio objeto de esta 
convocatoria. ¿ 
~------·-·-

/ 1 
. . 
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C2.- PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR 
EL LICITANTE 

El licitante deberá presentar dentro de su 
propuesta técnica un plan de trabajo (diagrama 
de Gantt) de acuerdo a los tiempos solicitados 
para la implementación de los servicios 
solicitados en la presente convocatoria y en 
correspondencia con las especificaciones de 
los componentes. 

C3.- ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

El licitante presenta un esquema de la 
estructura organizacional de los recursos 
humanos con que cuenta la empresa para 
cumplir con las obligaciones previstas en esta 
convocatoria. 

La falta de alguno de los requerimientos 
señalados será motivo para no asignar ningún 
punto a ese concepto. 

3 

3 

D.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Puntaje máximo/j 

puntos ~ 
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=-~-===------=-~~~-~-=--~--=·-· · ·=---=-- ~-- ~==~==~~===============! 
1 Cu. Pllru :e~ ~-e t)E .... OI'JTRATOS PUNTOS Puntaje Obtenido por proveedor 
'··. ----- - - ·- -- - ----------11----+----t----r---,----.,.------l 
1 
' 

1 

1 '='? '? :: 1;!'=-~? ' ·· :- :~:; ::- ~!'"ltcs , e1 licitante deberá 1 

. :.ere: i: ?.' :· : ... , .-. :: :? ¡::;;ese~:ac .ó.'l je copia de 
1 

.. x;-. t;·at0~ E : • -~: ~s cebidamente fi rmados, o 1 

docu.11em0s. e:-. l::>s que se acredite que ha ! 
; realizado actvi;:¡ades que son iguales o muy 1 

similares a ia ! att.:raleza, características, 1 

•.•olume01, comc1l2.idad, magnitud o condiciones 1 

:; los ous- se- e~ ·a :-. soliGitando en el anexo 1 

, Técnico de .2 :~s::;eme convocatoria . 
1 

----------------- - --, 

i 

El lic!ta ~te pa1·2 poder obtener estos puntos ! 
¡ deberá integra :· en su propuesta técnica copia 1 

simple de c2~:as o copias s imples de ¡ 
1 documentos qL:e acrediten la liberación de la 1 

garantía ce cumplimiento de contratos 
· 2decuada y oportunamente (liberación de J 

f!arzas) e ca r:~s dirigidas al INAI donde el 
1 cliente especifique que los bienes y/o servicios ¡' 
· se recibieror; en t1empo y forma debiendo 
, señalar número ae contrato, fecha y alcance l 

ele la contratac!or. Los documentos o cartas , 

1 
presentadas ceoeran estar relacionados con j 

· los contratos on~sentados para el rubro de j 
especialicaa e ~ ! licitante. Se tomarán en 

' cuenta ún;camente contratos que hayan 1 

concl -.~ido 3 12 fe:ha de presentación de las , 
propuestas_ ¡'é~~~~s y económicas en la J 

--nenCIO!lada .ICI ~ -. .. !0;'1. ¡ 

1 

1 

9 
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Se asignará la mayor puntuación o unidades 
porcentuales (9 puntos) a los licitantes que 
acrediten el mayor número de cartas o 
documentos (6 contratos) que acrediten la 
liberación de la garantía de cumplimiento de 
contratos adecuada y oportunamente 
(liberación de fianzas) de cumplimiento de los 
contratos presentados para comprobar la 
experiencia y/o especialidad. Si algún licitante 
acredita un mayor número de contratos 
cumplidos (6 contrato!:), sólo se le asignara la 
mayor puntuación o unidades porcentuales, 9 
puntos, que corresponden al límite máximo 
determinado por esta convocante. 

A partir del o los licitantes que hubieren 
obtenido la mayor puntuación o unidades 
porcentuales asignadas en términos de lo 
dispuesto en el párrafo que antecede, se 
distribuirá de manera proporcional la 
puntuación o unidades porcentuales a los 
demás licitantes en razón de los documentos 
que acrediten, aplicando para ello una regla de 
tres, con la siguiente formula: 
Cumplimiento = (P*B)/M 

Dónde: 

"P" es igual a los puntos a otorgar 

"B es igual al número de cartas o documentos 
que acrediten la liberación de la garantía de 
cumplimiento de contratos presentadas por el 
licitante evaluado y estas sean aceptadas. 

"M" es igual al máximo de cartas o documentos 
que acrediten la liberación de la garantía de 
cumplimiento de contratos presentadas por un 
licitante en la licitación y estas sean aceptadas. 

A los licitantes que no acrediten el mínimo de 
cumplimento de contratos requerido o 
determinado por la convocante, 1 contrato, no 
se les asignara puntuación alguna o unidades 
porcentuales. 

Página 12 de 14 

,. 

2019 



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

DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
2019 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--------~ 

R-:;;ultado de la Evaluación Económica: 

En hase al Anexo 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA, sección MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA de la convocatoria, y a las propuestas económicas recibidas de los licitantes. 

El licitante IT ADVISER S.A de C.V. en su propuesta económica CUMPLE con lo establecido en 
e: : -.. . . exc; 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA de !a Convocatoria. El monto mensual promedio para 
el servicio de Mantenimiento de cableado estructurado incluyendo IVA, en moneda nacional, es 
de !!; 537,241.94 (quinientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y un pesos 94/100 M.N.). 

E; !:~itante ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS S.A DE C.V.; en su propuesta económica 
CUMPLE con le establecido en el Anexo 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA de la Convocatoria. El 
mor.to mensual promedio para el servicio de Mantenimiento de cableado estructurado incluyendo 
IVA en moneda nacional, es de$ 606,796.00 (seiscientos seis mil setecientos noventa y seis 
pe~os 00!100 M.N.). 

~! l:r::itante TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DEL SURESTE, SA DE CV & TECNOLOGÍA 
CO~PUTACIONAL, S.A. DE C.V.; en su propuesta económica CUMPLE con lo establecido en 
el ::. ~~exo 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA de la Convocatoria. El monto mensual promedio para 
el servicio de Mantenimiento de cableado estructurado incluyendo IVA, en moneda nacional, es 
de $ 69?.,079.20 (seiscientos noventa y dos mil setenta y nueve pesos 20/100 M.N.). 

Parñ la evaluación económica se tomaron los importes de las propuestas sin I.V.A. resultando la 
sig : .~1ente pu!1tuación: 

¡ Monto 

Licitante 
mensual Puntos 

1 promedio sin otorgados 
¡ IVA 

! !T ADVISER S.A de C.V. $ 463,139.60 40 ¿ 1 ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS S.A DE $ 523,100.00 35.41 
c.v. ·--- ·- ¿ 
TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DEL SURESTE, 7 
SA DE CV & TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL, $ 692,079.20 31.05/ 

' $.A. DE C.V. 
--- - -

Por tanto. los totales generales de la evaluación combinada resultan de la siguiente y: ~ 
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No 

1 

2 

3 

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

DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Monto Puntaje Puntaje 

Licitante 
mensual Evaluación Evaluación 

promedio sin Técnica Econé r.ica 
IVA 

IT ADVISER S.A de C.V. $ 463,139.60 49.73 40 

ENDEAVOR TECHNOLOGIES 
$ 523,100.00 58 35.41 

SYSTEMS S.A DE C.V. 

TECNOLOGIA COMPUTACIONAL 
DEL SURESTE, SA DE cv & $ 692,079.20 54 31.05 
TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL, 
S.A. DE C.V. 

2015 

Resultado final 
de la 

puntuación 

89.73 

93.41 

85.05 

Por lo anteriormente expuesto, se considera como proposición más solvente la del :icitante 

siguiente: 

Licitante 

ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS S.A DE 
c.v. 

ELABORADO POR 
Antonio Sandoval Francisco 

Subdirector de Seguridad de la Información 

AUT 

1 

Puntaje Puntaje 1 Resultado 
Evaluación 1 Evaluación final de la 

Técnica Económica pt.:ntuación 

1 58 1 35.41 1 93.41 

REVI ADO POR 
José Angel' Esparza Portugal 

Director de Soluciones Tecnológicas 

José Luis He ández Santana 
Director General de T nologías de la Información 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, CON CLAVE 

DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA LA-006HHE001-E122·2019 Y CLAVE INTERNA LPN-006HHE001·034·19, 

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO.················································ 

···························································································································································· ................................................................................................................................................................. 
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LIC. RAFAEL ESTRADA CAB AL, 
Director General de Administd 
Pre e nt e 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAIIDGAJ/3016/19 

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

México, Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2019. - -1 ~ ' ,, ~II .. JO~N~AL~~~.:rnA~-N-,-.~ 
"2019, Año df;l c , udil/@.ldel JSvr:.tritQJiiJ&fJ..<r<Íapata" , 

f ~ •. ..., t C:C.(J(J,J DC: DATOS PEk:. • 
! ¡;RES !DE ICIA 
! ~ 

1 ? 2 6 DIC. 2019 
t O! •i. ~' LDfAOMINI~ 

" · - ~iCURSQS tM11 
f>!· Di'. "' • 2_1CIOi'5 Y COHTRe> 

/ 

< 

Me refiero al oficio número INAI/DGAIDRM-SACP/426/2019, recibido por esta Área Jurídica el día 
26 de diciembre del año en curso, mediante el cual envía el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica", identificación oficial de los representantes legales y los documentos 
notariales presentados por los licitantes participantes en la Licitación Pública de Carácter Nacional, 
con número de Identificación Electrónica LA-006HHE001-E122-2019 y Número Interno LPN
OOGHH E001 -034-19, que tiene por objeto el "Servicio de mantenimiento a la red de cableado estructurado". 

En atención al oficio descrito y con fundamento en el Capitulo VIII, numeral 1, de las Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la l'nformación 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-E122-2019 y Número Interno 
LPN-006HHE001 -034-19, 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 lo anterior, así como las escrituras públicas que permitan constatar s u 
constitución, las reformas efectuadas. y el nombre de los socios o accionistas, tal como lo 
dispone el Capitulo VI , numeral 10, fracción 111, inciso h) y Capitulo 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 -E122-2019 y Número Interno LPN-006HHE001-034-19: 

"Numeral 6.3 Documentación legal y administrativa 

6.3. 1 Con el objeto de acreditar su personalidad, los Licitanfes a través de su representante legal 
deber¿n presentar un escrito en el que su firmar.te manifieste, bajo protesta de decir 



~;sttvto NOdof'>ol oe T~ocencio. i\Ccew o io 
lnformoc:iúrl v P<orecC>Cr\ de DolO< Personotes 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAJ/DGAJ/3016/19 

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

México, Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2019. 

"2019, Año del Caudi!fo del Sur, Emilíano Zapata'' 

verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, mismo que contendrá fas siguientes datos (ANEXO 3): 

a) De/licitante: Registro Federal de Contribuyentes. nombre y domicilio, así como, en su 
caso. de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, ademBs se 
señalara fa descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 
escrituras públicas (número y fecha de escritura pública, datos del notario público, 
número y fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, etc) y, de haberlas, 
sus reformas y modiffcaciones, con las qué 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, /as reformas 
efectuadas, y el nombre de Jos socios o accionistas, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en fas que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas durante el procedimiento de 
contratación, debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas que 
permitan constatar /o anterior. (Capítulo VIl, numera/6, fracción IV de las Balines 
modificación DOF 2910312019) 

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

Tratándose de personas físicas. para acreditar su condición legal, los licitantes deberán 
presentar ¡;¡cta de nacimiento. 

Se reitera que la omisión en la presentación de /os documentoS antes citados v 
tambiéri referidos en el Anexo 3, serán_ causa de desechamiento de su propuesta". 
(sic) 

Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica" de la Convocatoria a la Licitación Pública de 
Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica LA-006HHE001-E122-2019 y Número 
Interno LPN-006HHE001-034-19; 

"ANEX03 
ACREDITA MIENTO DE PERSONALIDAD JUR;DfCA 

Persona Moral. 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. 

Persona Física. Tratimdose 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. 
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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/3016/19 

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

México, Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano 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 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) mtsma(s) 
reforma(s) y número y fecha de inscripción del Registro Público de Comercio de las 
reformas del acta constitutiva: 
Descripctón del objeto social: 
Correo electrónico: 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

3 
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Nombre del Representante legal 

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

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI!bGAJI3016/19 

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

México, Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2019. 

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

Notas: 1.~ El preseme formato deberá ser requlsitado en su total•dad ~gUn corresponda a una person_a· fisica o moral, 
la omisión de alguno de los datos en el llenado de formato, podrá ser mobvo para desechar su proposición. 

2.- En caso de contar con correo electrónico deberá señalarlo y en c.;so contrario manifestar que na cuenta can 

el mismo. l<l omisión de este requisito na será motivo para desech~r 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 Licitante no cuente con reformas a su Acta Constitu~va, deber<i 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 licitan tes, teniendo a la vista el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad 
Jurídica" y la documentación que se solicita en el numeral 6.3.1, primer párrafo y segundo párrafo 
(en su caso) del Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica"; de la Convocatoria. 

No se omite señalar que, en términos del numeral 6, fracción V del Capitulo VIl de las BALINES y 
del numeral 4.1 de la Convocatoria, el licitante ganador está obligado a presentar ante el área 
convocante {Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial) origina! o copia certificada y 
copia simple para su archivo los documentos con los que Se acredite Su exi15tencia __ legal(entre 
ellos el acta constitutiva que contiene su objeto social y sus modificaciones, en su caso) y 
las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

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

Observaciones 1 No. ¡· . Licitante 

f-+ --------+-,P~r~es~e~n~t~a-A~n~e~x~o~3-. ~e~l c~u~a~l~c~u~m~p~l~e~c~o~n:-:cel~f~o~rm=a~to=-=e~s~ta~b~le~c~i~d~o-! 
1 1 . en la convocatoria. 

! TECNOLOGlA 
i COMPUTACIONAL 
1 

1
· DEL SURESTE, S.A. 

1 DEC.V. 

1 1 
'-~---"----'··~··· ------"-····"--··-

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descnto 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

• Numeral 6.3. í. J Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

4 
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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: JNAI/DGAJ/3016119 

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

México, Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2019. 

"2019, Año del Caudilfo del Sur, Emi/iano Zapata" 

.. debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas 
que permitan constatar Jo anterior. (Capítulo VIl; numera/6, 
fracción IV de /as Balines modificación DOF 29/03/2019) 

Se reitera que la omisión en la presentación de los 
documentos antes citados y también referidos en el Anexo 
3, ser.in causa de desecha miento 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 constitutíva) la omisión 
en la presentación de estos documentos sera motivo para 
desechar su propuesta ... " 

Presenta Anexo 3, en el cual se omite señalar los siguientes 
datos requeridos en el formato establecido en la 
convocatoria: 

Reformas o modificaciones al acta constitutiva (deberá 
incluir documento): 

" Número y fecha de la escritura en la que consta la 
reforma de su Acta constitutiva. 

• Nombre, número y lugar del Notario Público ante el 
cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s). 

2. IT ADVISER, SA DE 
cv • Número y fecha de inscripción del Registro Público 1 

de Comercio de las reformas del acta constitutiva. 

No se omite señalar que, la nota número 4 del Anexo 3, 
establece que: 

"4.- En ceso de que el Licitante no cuente con reformas a su 
Acta Constitutiva, deberá señalarlo en el apartado 
correspondiente como NIA ". 

\ 1 Presenta los instrumentos notariales que acreditan. lo descrito 

1
1·~ 1 1 en el Anexo 3_ Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 

primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 
---- "-----·------'--
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL PE ASUNTOS JURÍDICOS 

ÓFICIO: INAI!DGAJ/3016/19 

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

México, Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2019. 

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

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 VI/, numeral 6, 
fracción IV de las Balines modificación DOF 29/03/2019) 

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

• Anexo 3 
"Tratándose de personas morales: Se deberán anexar 
copias legibles de /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 ... ". 

e---+----------+-,P~r~e""se:nta Anexo 3, el cual cumple con ·el formato establecido 
en la convocatoria. 

3. 

ENDEAVOR 
TECHNOLOGIES 
SYSTEMS, SA 
CV. 

___ j 

DE 

Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 
en el Anexo 3. Lo anterior, en términos Qel 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 cqpia simple fas escrituras pUblicas 

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

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

• Anexo 3 
"Tratándose de personas mora/es: Se deberán anexar 
copias legibles de /os documentos notariales que se citen 
en este doCumentó. (acta constitutiva, poder notarial, 
reformas o modificaciones al acta constitutiva) la omisión 
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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: INAIIDGAJ/3016119 

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

México. Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2019. 

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

en fa presentación de estos documentos será motivo para 
desechar su propuesta ... ". 

No omito señalar que, en términos de lo que establece el Capítulo VIl, numeral 6, fracción 11! de las 
BALINES 

"Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada 
por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando 
tenga conocimiento de! hecho, lo comunicara a! órgano Interno de Control ... " (sic). 

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

ATENTAMENTE, 

_.,.flGlb i 

~ C c. p.- Lic. Francisco Al<ln,.6arcia AntUnez. Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial.- Para su conocirniento. -
Presente. " 
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