
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
t'6ftvto Nooc<>d de Trct\!P<Ye«Xl. ~ a '"
Info<moc>On V ProtCCOOn de OoIo! Personoles Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-OOSHHE001-001-18

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E4-2018

Oescripci6n: Servicio de monitoreo y elaboraci6n de sintesis y analisis
de medios de comunicaci6n, impresos, electr6nicos y en linea.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 17:00 horas del dia 26 de febrero de 2018, 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 Ilevar 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 par.
el Lic. Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor publico que preside est
evento). Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de I
procedimientos de contratacion del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia e
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a a
Informacion y Proteccion de Datos Persona/es" (en adelante las Ba/ines), quien pas6 lista de asistenci ,
encontrandose presentes los servidores pu blicos siguientes: -------------------------------------------------------- -

Por la Direccion General de Comunicacion Social y Difusion, Area tecnica y requirente.--------------------
Lie. Misael Martinez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electronicos -------------------------------------
Por la Direccion General de Asu ntos J urfd icos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B-------------------------------------
Por el 6rg ano Inte rno de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lie. Marco Anton io Contreras Uribe, Auditor ----------------------------------------------------------------------------

2. Con fundamento en 10 establecido en los articulos 27 y 35 fraccion I del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la '\1
Informacion y Proteccion de Datos Personales (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 contratacion
(en adelante la Convocatoria), este se realiza de manera electr6nica, por 10 cual el servidor publico que ~
preside este evento verifico las proposiciones que fueron recibidas a traves del Sistema Electronico de
Informacion Publica Gubernamental (CompraNet) y procedio a su descarga, obteniendose de cad a
licitante los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria, segun se precisa a
co ntin uacion: ------- ----- ---- ---- ----- -------- -- --------------------------- ---- ----- ------------- --- ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NO. CONTENIDO DE LA EFINFO, S.A.P.1.DE C.V. ESPECIALISTAS EN SR & FRIENDS, S.A.
PROPOSICI6N MEDIOS, S.A. DE C.V. DE C.V.

6.1 Proposici6n tecnica
(ANEXa 1).

6.2 proposicT6n· econ6mica~-- ...
. (AN~XQ_?)_, _ _ _ --

6.3.1 Escrito de acreditamiento
de personalidad juridica

....JAN~)(Q_~l: . .. _
6.3.2 Identificaci6n oficial

vigente de quien firma la

6.3.:3 ~~OE~~ic;i~2;:;-aCionalidad-...
mexicana.. .....•...~ _ _ _ ....•.. _ _ _ _ _ _ .._ ...•

6.34 Declaraci6n de los
articulos 49 y 63 del

........I3§gICl.rn§~_t()(."'-N.~.)(.<?..~J,.. __.._+ _ _.._ _ _ _,.._ _ _ _ + _.._ _ _,.- _ _ _.._ + ····1

6.3.5 Declaraci6n de integridad../ ../ ../
...... (AN~)(Q_~)_,__ _

6.3.6 Escrito de estratificaci6n../ ../ ../

6.37 _~~i~9c:~o:convenio de../ ../
asociaci6n.... _ _......•.... _ _ _.._ _ ...•••_•....... _ _...... ..•••. .~.•... _...•..... _ _.............•.....•.••...•.....••...... _ _ _ _•••_•._ _ ··1··············_··_···_···_··-

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

. fi~c:CllcJ_e._ICI_F'E!cte.ra.c:i9.ll)
6.3.9 Escrito de conocer la

"Nota Informativa" de la
... _QgqE.:.("'-N~)(9?), ...

6.3.10 Manifestaci6n de
integridad y no colusi6n
lANExa 91.

../
+ - -_ _../_ _+ ../ ...................... _ .

../

. -._ _ .. _ _ _.j. ...•... _.. _ _ _ - _ _ - _ + _ .
../ ../

3. Con fundamento en 10 establecido en el articulo 35 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:

362 1 11

ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 836 2 67

SR & FRIENDS, S.A. DE C.V.

•....
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4. Asimismo, con fundamento en el cuarto parrafo del articulo 35 del Reglamento se da lectura a los
montos totales propuestos por los licitantes con IVA incluido, segun consta en las propuestas
econ6micas, m ismas que se presenta n a contin uaci6n:. ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------_._-----------------_._------------------------------------------------------------------

1

LlCITANTE
MONTO TOTAL PROPUESTO

INCLUYENDO LV.A.
(pesos)

EFINFO, S.A.P.1. DE C.V. 968,711.16

NO.

2 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 1 '368,880.00

3 SR & FRIENDS, S.A. DE C.V. 1 '160,000.00

5. EI servidor publico que preside este evento, de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 36 parr fo
tercero del Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluaci6n" de la Convocatoria, seriala que la
Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Difusi6n, en su caracter de area requirente y responsao
de la administraci6n del servicio, evaluara de manera detallada y cualitativa las propuestas tecnicas y
econ6micas mediante el metodo de evaluaci6n por puntos y porcentajes, a fin de determinar la solvencia
del as m ism as. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Por 10 anterior y con fundamento en el articulo 35, 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
dia 6 de marzo de 2018, a las 18:00 horas.--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------- AI
7. En cumplimiento de 10 serialado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.2.9 de la'1..
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 interesado. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 18:00 horas del dia
de su inicio, levantandose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al
margen 0 al calce quienes en ella intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'
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Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Naeional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-001-18
Clave electronica: LA-OOSHHE001-E4-2018

Descripcion: Servieio de monitoreo y elaboraei6n de sintesis y analisis
de medios de eomunieaei6n, impresos, eleetr6nieos y en linea,

POR LA DIRECCION GENERAL ru;-et"tMttNte-tte+QN
AREA TEC

~el Martinez Soto
Subdirector de Enlace con Medios Electr6nicos

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria adalupe Lobera Duran
jefa de Departamento de 10Consultivo B

I
POR EL 0 GA~O INTER

, \ ttt] Ii

,'. o~t'///\ ./

Lie. Marcd\ Antonio Contreras Uribe
Auditor '

HOi.4::{
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POR LA CONVOCANTE

Subdirector de Adquisiciones y Co

Ultima hoja del acta de presentaci6n y apertura de proposiciones de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n r
interna: LPN-006HHE001-001-18 y clave electronica: LA-006HHE001-E4-2018. /'\
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