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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
rottuto NooorO de Trcnspaenoo. Icc= 0 10
WO<1'1"<>ci6n Y Proteco6n de OoIos Pe<wnoIes Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-018-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E75-2017

Oescripci6n: Servicio para el suministro de materiales con impresion en
serigrafia para el apoyo de las actividades de sensibilizacion y

enseiianza del derecho de proteccion de datos personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 17:00 horas del dia 21 de noviembre de 2017, en la sala de
licitaciones electronicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante el INAI), sito en
Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegacion Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante
domicilio de la Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres,
representaciones y firmas se asientan en este documento, con el objeto de lIevar a cabo el evento de
presentacion y apertura de proposiciones del procedimiento de contratacion antes referido, en el cual se
revisara la documentacion que las integran: tecnica, economica y documentacion distinta a ambas.-------

1. Se hace constar que la reunion fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por
el Lic. Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. Esto, con fundamento en el
Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de contrataci6n del
documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Ins titu to Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Oatos Personales" (en
adelante las Balines), quien paso lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos
s i9u ie n te s :- --- - -- - --- --- ---- - --- - ------------ - ------- ------- - - ------ - ---- -- ----- -- - - ----- -------- ---- - -- - -- --- ---- -- - -- ---- - --- - --- - --

Por la Direccion General de Prevencion y Autorregulacion, Area tecnica y requirente.--------------------------
Mtra. Miriam Caballero Vargas, Directora de Facilitacion del Sector Privado -----------------------------------
Daniela Tirado Rubio, Jefa de Departamento de Auditorias Voluntarias ------------------------------------------
Po r la Direcci 0n Gen era Ide As untos Juri d icos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B-------------------------------------
Por el 6rga no Inte rn0 de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion ----------------------------

Con fundamento en 10 establecido en los articulos 24 fraccion II, 25 Y 33 fraccion I del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion
de Datos (en adelante el Reglamento) y el numeral 1.1 "Medio que se utilizara para la licitaci6n publica y su
caracter" de la Convocatoria de este procedimiento de contrataci6n (en adelante la Convocatoria), este se
realiza de manera electronica, por 10 cual el Lic. Ibo Brito Brito verifico las proposiciones que fueron
recibidas a traves del Sistema Electronico de Informaci6n Publica Gubernamental (CompraNet) y procedi6
a su descarga, obteniendose de cada licitante los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de
la Convocatoria, segu n se precisa a continuacion :------------------------------------------------------------------------
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6.1 Proposici6n tecnica ../
. .(A~~2CQ.n .. . j- ...•...........•..••••••.••...•.....•...•...•...•.•••.•.•..•.•••.. + , + 1
6.2 Proposici6n ../ ../ ../ ../
.........................~(~<?QQQ:!j_c;?:..(~~.~2C9.~t _ j- •..•.......•.•.•..••.••...•..•••.•........•..•..••.•.••••...••• + + _ 1

6.3.1 Escrito de../ ../ ../ ../
acreditamiento de
personalidad juridica

.....................................(A~.~2C.9~.1· _ _.
6.3.2 Identificaci6n oficial ../

vigente de quien firma
...................-- .!?.(?!.qf!c::>~.i_<::iQQ.._ __..._ _. ._. .._. .t· · ··..···· -..c •.••.•.•• ·•· •.•••. · •••.•••• -- .•••.•• t · - - - -.+ - _..j

6.3.3 Escrito de../ ../ ../

mexicana.- - _ _.. _--_ _ - - - - + _ _ _.+ _ _ _ _ +.._ _.j

6.3.4 Escrito cumplimiento../ ../ ../ ../
de normas .................................................................... _ ....•.. _ _ - _ _ .._ _ _ _ .._

6.3.5 Declaraci6n de los
articulos 49 y 63 del
Reglamento (ANEXa

.. . .'~)., -... . + + + ·····································1
6.3.6 Declaraci6n de../ ../ ../ ../

.........i!1!§.9Eig?d_(.~.~.!:..~9..~t........._........................... .._. .- .. 1" - ..•• -., •• - ..................•.••.• ·-··-·t··············-···········:···················· +..- , -.j

6.3.7 Escrito de../ ../ ../ ../
estratificaci6n (ANEXa

............................- ~), - - -.-- - - - - _._ .. - - - f···········-······-·····················-·····_······ j.•...•...•.....-..•.._ ...•..•..-......•...•...•..

6.3.8 En su caso, convenio ../ ../
de asociaci6n ..... -.._ _ _-._ .._ _ _ _ .._ _ _ .._ _

6.3.9 Acuse de solicitud al../ ../ ../
SAT sobre
cumplimiento
obligaciones fiscales
(articulo 32-0 del C6digo

•• m ••••• Ei~c::'!! ..~.I3...!.'!...E.~.~.I3.~~c:;i9.~2c --- -.... .- .. --- -.-....t - : ,._ _ _.._ j

6.3.10 Escrito de conocer la../ ../
"Nota Informativa" de
la OCDE (ANEXa 7).

NO.

../

GRUPO TORVAM,
S.A. DE C.V.

HOME PRINT,
S.A. DE C.V.

CONTENIDO DE LA
PROPOSICI6N

BERIT, S.A. DE FANERMEX,
S.A. DE C.V.C.V.

../ ../ ../

../ ../

nacionalidad

../ ../ ../ ../
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UNIVERSO DE
PROMOCIONALES
DENVER, S.A. DE C.V.

NO. CONTENIDO DE LA MYRIAM IDAUD PROMO ZALE,
PROPOSICION ARMENTA MORENO S.A. DE C.V.

6.1 Proposici6n tecnica
......._._ j~~§~(?1) .... .

6.2 Proposici6n ../ ../ ../
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acreditamiento de
personalidad jurfdica

................j~~§~(? ~.):.... .__ .
6.3.2 Identificaci6n oficial

vigente de quien firma

·6:3.3·· ~~i~~9d~c;~~n~jonaTidad../ ../ 7
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6.3.4 Escrito cumplimiento../ ../ ../
de normas...._ _ .._ _._ ..__ ._.. .........•.•. _ .•...._ _--_ .._ _ .

6.3.5 Declaraci6n de los../ ../ ../
artfculos 49 y 63 del

._f3.~g.I§r.!l.~llt9··(~~§~(?··~)~·····1.. 1. . +................................................................................................................ I
6.3.6 Declaraci6n de../ ../ ../

.........................illt~9Ei9?9(~!:l.~~Q..~1: , / 1.......••......_................ . /

6.3.7 Escrito de v ../ v
estratificaci6n (ANEXO

.....................................~t
6.3.8 En su caso, convenio

de asociaci6n....._ _ _ _ .
6.3.9 Acuse de solicitud al

SAT sobre

../ ../

cumplimiento
obligaciones fiscales
(articulo 32-0 del C6digo

·6·3:10· -~~~ij\·6~a{~6e~~~~i)·\a·1·············································-·-·-·· + - - 1-........•.•.....•.. ../.....•..•.......•...•...•...• ·······················-·······························1

"Nota Informativa" de la
oeDE (ANEXO 7).

Cabe mencionar que el licitante MYRIAM IDAUD ARMENTA MORENO no firma electr6nicamente su
propuesta presentada por este medio (se anexa pantalla impresa). Asimismo, se hace constar que como
documento identificado con el numeral 6.3.9. Acuse de solicitudal SAT sobre cumplimientoobligacionesfiscales
(articulo 32-0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n), "no corresponde a un documento como tal, por 10 que suede
observar que contiene Ifneas en lenguaje de programaci6n que pueden corresponder a una posible ,~gina
web". Lo anterior, en terminos de la consulta realizada a la Direcci6n General de Tecnologias ,de la
Informaci6n----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Con fundamento en 10 establecido en el articulo 33 fracci6n I del Reglamento se reciben las
propuestas tecnicas, econ6micas y la documentaci6n legal de los licitantes participantes, las cuales se
encuentran contenidas en las fojas siguientes:

20

LlCITANTE PROPUESTA
TECNICA

PROPUESTA
ECONOMICA

DOCUMENTACION
LEGAL ADMINISTRATIVA

1 13BERIT, S.A. DE C.V. 7

16 8FANERMEX, S.A. DE C.V.

11 3GRUPO TORVAM, S.A. DE C.V. 19

HOME PRINT, S.A. DE C.V. 3 1 10

MYRIAM IDAUD ARMENTA MORENO 3 2 9

3 2 8PROMO ZALE, S.A. DE C.V.

UNIVERSO DE PROMOCIONALES DENVER,
S.A. DE C.V. 7 1

3. Asimismo, con fundamento en el cuarto parrafo del articulo 33 del Reglamento se da lectura a los
montos totales propuestos por los licitantes con IVA incluido, segun consta en las propuestas
econ6micas, m ism as que se presentan a contin uaci6n: .----------------------------------------------------------------

NO. LlCITANTE
MONTO TOTAL PROPUESTO

INCLUYENDO I.V.A.
(pesos)

1 BERIT, S.A. DE C.V. 235,132.00

FANERMEX, S.A. DE C.V. 427,378.802

GRUPO TORVAM, S.A. DE C.V. 153,421.603

219,356.00HOME PRINT, S.A. DE C.V.4



• • 0InOI em
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
h:.ttvto foiOCXlOd de Tra-opor= /occe!oc 0 kl
hfom"oo6n y Proteca6n de Dol", Pe11000Ies Procedimiento de contrataci6n: Licitacian Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-018-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E75-2017

Descripci6n: Servicio para el suministro de materiales con impresian en
serigrafia para el apoyo de las actividades de sensibilizacian y

enseiianza del derecho de proteccian de datos personales.

6 PROMO ZALE, S.A. DE C.V. 194,601.60

5

LlCITANTE
MONTO TOTAL PROPUESTO

INCLUYENDO I.V.A.
(pesos)

NO.

MYRIAM IDAUD ARMENTA MORENO 198,012.00

7 UNIVERSO DE PROMOCIONALES DENVER, S.A. DE C.V. 234,285.20

5. EI Lie. Ibo Brito Brito, de aeuerdo con 10 establecido en el Articulo 34, segundo pc'mafo del
Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluaci6n" de la Convocatoria, seriala que la Direcei6n
General de Prevenci6n y Autorregulaci6n, en su caracter de area requirente y responsable de la
administraci6n del servicio, evaluara de manera detallada y cualitativa las propuestas tecnicas a traves
del metodo binario. Asimismo, informa que la Subdirecci6n de Adquisieiones y Control Patrimoniaillevara
a cabo la evaluaci6n de la documentaci6n econ6mica, a fin de determinar la solvencia de las mismas.--

6. Por 10 anterior y con fundamento en el articulo 33, cuarto parrafo del Reglamento, se hace del
conocimiento de los presentes y de los licitantes participantes, que el acto de fallo se lIevara a cabo el
d ia 23 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas. ------------------------------------------------------------------------

7. En eumplimiento de 10 serialado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.2.9 de la
Convocatoria, se fijara una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la
convocante, por un termino no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a
dis pos ici6n de cua Iquier interesad o. ------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por conduido el presente acto siendo las 19:00 horas del dia
de su inicio, levantandose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al
margen 0 al calc Ruienes en ella intervinieron .----------------------------------------------------------------------------

LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y AUTORREGULACION
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

Daniela irado Rubio
Jefa de Departamento de Auditorias Voluntarias

HOja5d'~
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POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Ultimahoja del acta de presentaci6ny apertura de proposicionesde la licitaci6npublica nacional con clave de identificaci6n
interna LPN-006HHE001-018-17y clave electr6nica LA-006HHE001-E75-2017. .
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Procedimiento : 856546 - Servicio para el suministro de materiales con impresion en serigraffa Evaluaci<inTiknica

Expediente : 1536879 . Servicio para eI suministro de materiales con impresiOnen serigraffa

Fecha y hora de apertura de proposicicnes: 21/1112017 05:00:00 PM

Administracion del Procedimienio Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluation Apertura de proposiciones Fallo Mens~es Unidad Compradora ILicitantes

Resumen de Respuestas' Propuestas Tecnic.as Estatus de la Apertura de PropuestaS'

Licllanle . MYRIAM IDALID ARMENTA MORENO

I" « ) »
Proposicion tecnica Licitante -Informe Evaluacion

'Exclusion del Proveedor '9 Historico

Ronda
o

Fecha de Presentacion de la Propuesta
211111201704:58:36 PM POI MA TERESITA AREVALO CONTRERAS

Anexo Requerimiento tecnico Firmado Digitalmente
(sin a/dJiIo adjunlO)

1.Rechazar Propuesta del Licitante?
No

Motivo del rechazo Notas a Ia Propuesta

o ® VerlAiiadirNotas

(I Modificar mi EvaluaciOn [lComprobar la descarga de Anexos

• 1. Requerimiento Tecnico / legal

;1 0 EseLbe aqui para b~scar G 0 Iii !t e fJ X~ w~ ~ O·~ ~ ).. 1\ I!I ta ~I) ~~/~~~




