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A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsltuto Nooond de T~ 1<:= 0 10
hformoci6n y ProIeco6n de Dolo. Pe<sonoIe. Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Carc3cter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-014-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E113-2017

Descripci6n: Servicio de retiro de tierra vegetal de la
azote a del edificio sede del INAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 17:00 horas del dia 11 de diciembre de 201i, en la sala de
licitaciones electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante eIINAI), sito en
Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n 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 en
que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contrataci6n antes referido.---------------------------------

1. Se hace constar que la reuni6n fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por
el Lic. Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor publico que preside este
evento). Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los
procedimientos de contratacion, del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Oatos Person ales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:----------------------------------------------------------

Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente. --------------------------------------------
Ing. Maclovio Melquiades Flores, Jefe de Departamento de Control Patrimonial------------------------------
Por la Direcci6n General de Asuntos Juridicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Po rei 6rga n0 Inte rno deC 0ntrol------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n ------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 36, fracciones I y II del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos (en adelante el Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3 Responsables
de evaluar las proposiciones de las Balines, informa que una vez realizado el analisis cualitativo por la
Convocante de los "Documentos e informacion que deberan presentar los licitantes como parte de su
proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de contrataci6n (en
adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: HAKUN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.; e INGENIEROS
PROYECTISTAS EN IMAGEN URBANA BAJ, S.A. DE C.V., cumplen con las manifestaciones bajo
protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participaci6n establecidos en el numeral 6.3 de
la convocatoria.

Por 10 que corresponde ala proposici6n presentada por ellicitante COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS
ALONSO, S.A. DE C.V., no cumple con todos los documentos y manifestaciones bajo protesta de decir
verdad que se solicitan como requisitos de participaci6n establecidos en el numeral 6.3 de la
convocatoria, en virtud de que el archivo identificado con el numeral 6.3.7, referente al "Acuse de solicitud
al SAT sobre cumplimiento obligaciones fiscales (articulo 32-0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n)", no present6 10
solicitado, ya que el archivo contiene una manifestaci6n mediante la cual se compromete a presentar
"Copia de acuse de recepci6n mediante la cual compruebe la opini6n al SAT 0 bien el resultados obtenido ... ", motivo Q /
porel cual se desecha dichaproposicion,con:o~:~~.yableCidO en el articulo0~I /0
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del Reglamento que senala: "La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas
las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos
incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este
procedimiento de contrataci6n que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta
Convocatoria y sus anexos".

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n
General de Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3292/17, de fecha 11 de diciembre de
2017, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relaci6n a la revisi6n
de la documentaci6n presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y
en su caso su existencia legal, mediante el cual se determin6 10 siguiente:

La proposici6n presentada por el licitante COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO, SA DE C.V.:
Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la
convocatoria:

Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio del acta constitutiva.

La proposicion presentada por ellicitante HAKUN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por ellicitante INGENIEROS PROYECTISTAS EN IMAGEN URBANA BAJ, S.A.
DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cua/, se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la
convocatoria:

Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio del acta constitutiva.

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO, S.A.
DE C.V. e INGENIEROS PROYECTISTAS EN IMAGEN URBANA BAJ, S.A. DE C.V., esta convocante
manifiesta que con fundamento en el penultimo parrafo del articulo 34 del Reglamento, que textualmente
se cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposicion se consideraran ... "
"... el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto
determinar objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", estas proposiciones fueron
consideradas solventes en este aspecto y pasaron ser evaluadas tecnicamente. -------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Subdirecci6n de Servicios Generales es
el area requirente, tecnica y responsable de la verificacion y evaluacion cualitativa de las proposiciones
tecnicas de este procedimiento de contratacion, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fraccion III
del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulacion del dictamen tecnico que se
emite con relacion a 10 dispuesto en el articulo 34 del Reglamento, as! como de acuerdo con el Capitulo
I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Salines y con fundamento en el numeral
5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/DGA/drmsg-ssg/1581/17, de
fecha 8 de diciembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado

or el C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Gene ales, de acuerdo con 10 siguiente-
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COMERCIALIZADORA HAKUN INGENIEROS

RUBROS A EVALUAR TECNOLOGYS ARQUITECTOS, S.A. PROYECTISTAS EN
IMAGEN URBANAALONSO, S.A. DE C.V. DEC.V. BAJ, S.A. DE C.V.

Confirmar si en la propuesta tecnica del licitante se considera que el presente procedimiento se integra de 4
CUMPLE CUMPLE CUMPLEpartidas, par 10 que el licitante debera considerar todas las partidas sefialadas, considerando las

especificaciones de los bienes y trabajos contenidos en este documento.
Verificar si ellicitante considera como parte de su proposici6n carta donde sefiale que los trabajos se realizaran
en la azotea del edificio sede del INAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Del. Coyoacan, Ciudad de Mexico, C.P. 04530, conforme a 10 definido por la Subdirecci6n de Servicios
Generales en el anexo tecnico de este procedimiento de contrataci6n.
Verificar si el licitante considera como parte de su oferta carta donde se comprometa a que los trabajos
requeridos se Iievaran a cabo a partir del dia de la notificaci6n del falio y hasta el 30 de diciembre del afio en
curso en los siguientes horarios: a) Dias habiles en ellnstituto: Horario nocturno, de las 21 :00 horas y hasta las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6:00 horas de lunes a jueves; los viernes se podran iniciar los trabajos a partir de las 17:00 horas; b) Dias
inhabiles en ellnstituto: Sabados y domingos, periodo vacacional 0 dias cuando se suspendan labores, se podra
laborar en horario libre, turnos diurnos, nocturnos v/o mixtos.
Confirmar si el licitante presenta carta compromiso donde exponga que en caso de que haya la necesidad de

CUMPLE CUMPLE CUMPLEutilizar la energia eledrica del edificio sede del INAI, considerara para ello una conexi6n directa a los tableros
principales encontrados en cada nivel, habilitando un circuito exclusivo para su herramienta y de esta forma no
afectar los circuitos ya existentes, sin embargo en caso de presentarse algun siniestro por mal usa de la energia
electrica del edificio sede deiINAI, los dafios y gastos generados tendran que ser cubiertos por el proveedor.
Confirmar la entrega de carta compromiso por parte del licitante, donde establezca que proporcionara a su
personal el equipo de protecci6n necesario, quedando obligado a utilizarlo en todos los trabajos desempefiados,
asi como proporcionarles el uniforme distintivo de la empresa a la que pertenecen y portarlo durante su estancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en eIINAI, de igual forma deberan portar una credencial de la empresa que los identifique como sus trabajadores
y prendas de seguridad indispensables para cumplir con los requerimientos establecidos en el presente anexo
tecnico.
Verificar la entrega por parte del licitante de carta donde se comprometa hacerse responsable en caso de
presentarse cualquier tipo de accidente laboral durante los trabajos, deslindando de toda responsabilidad al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INA!.
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Presentar carta membretada en donde el licitante se comprometa a tener extremo cuidado al momenta de la
CUMPLE CUMPLE CUMPLErealizaci6n de los trabajos, por 10 que si el edificio sede del INAI 0 algun bien mueble propiedad del Instituto

lIegara a sufrir algun tipo de dalio, el costa de las reparaciones quedara a cargo del proveedor.

Verificar que el licitante haya considerado como parte de su proposici6n carta compromiso donde establezca
CUMPLE CUMPLE CUMPLEque el precio cotizado en su propuesta, no se modificara durante la vigencia del pedido.
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INGENIEROS
COMERCIALIZADORA HAKUN PROYECTISTAS

RUBRO A EVALUAR. TECNOLOGYS ARQUITECTOS, EN IMAGEN
ALONSO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. URBANA BAJ,

S.A. DE C.V.
Confirmar si ellicitante para el "Servicio de Retiro de Tierra Vegetal de la Azotea del Edificio sede deIINAI", integra
en su propuesta los datos de la siguiente tabla:

UNlOAD
-

NUMERO DESCRIPCI6N DE CANTIDAD

MEDIDA
SOLICITADA

Retiro de 270 m3 de tierra existente en jardln ecologico, el trabajo incluye
excavacion por medios manuales en un espesor promedio de 17.5 cm,
encostalado de la tierra vegetal, traslado de costales en carretilla para su Servicio
confinamiento hasta un lugar no mayor a 50.0 m dellugar de trabajo, nivelacion

1 por medios manuales de los cortes del terreno vegetal, renivelacion de 1
jardineras actuales segun corte de la tierra vegetal, reposicion de
impermeabilizante actual de calzas de jardineras, bancos de nivel, mojoneras,
estacas, pintura de esmalte, hilo, costales" herramienta, mana de obra, asi CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como todo 10 necesario para su correcta eiecucion.
Acarreo de 270 m3 de material encostalado producto de la excavaci6n hasta

2
sotano 1 por escaleras, incluye: mana de obra, limpieza de las areas por donde Servicio 1
se baje el material, herramienta y/o equipo, asi como todo 10 necesario para
su correcta eiecucion.
Acarreo de 270 m3 de material producto de excavacion fuera de la obra a
primer km, en camioneta de 3 m3 bajo la responsabilidad del proveedor, el Servicio

3 concepto incluye: carga de material par medias manuales, vaciado de costales, 1
herramienta, mana de obra, asi como todo 10 necesario para su correcta
ejecucion.
Acarreo de 270 m3 de material producto de excavacion fuera de la obra a kms.

4 subsecuentes, en camioneta de 3 m3 el concepto incluye: mana de obra Servicio 1
herramienta y/o equipo, asi como todo 10 necesario para su correcta eiecucion.

/ Hoja 6 de 10
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Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------

La propuesta presentada por el licitante COMERCIALIZADORA TECNOLOGYS ALONSO, S.A. DE C.V., cumple
con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por
10 que fue considerada solvente en este aspecto. Sin embargo, no pas6 a ser evaluada econ6micamente en virtud
del desechamiento de que fue objeto referido en el numeral 2 de esta acta.-------------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante HAKUN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue
considerada solvente en este aspecto y pas6 a ser evaluada econ6micamente.--------------------------------------------

La propuesta presentada por ellicitante INGENIEROS PROYECTISTAS EN IMAGEN URBANA BAJ, S.A. DE C.V.,
cumple con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la
Convocatoria, por 10 que fue considerada solvente en este aspecto y pas6 a ser evaluada econ6micamente.-----

p d It dor o que correspon ea a eva uaclon economlca se lene e resu a o SIQUIene:

HAKUN ARQUITECTOS,
INGENIEROS PROYECTISTAS EN
IMAGEN URBANA BAJ, SA DE

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

Partida Descripci6n Unidad de Cantidad Precio Precio Precio Precio
Medida Solicitada Unitario Total Unitario Total

Retiro de 270 m3 de tierra existente en jardin
ecologicQ, el trabajo incluye excavacion par medics
manuales en un espesor promedio de 17.5 em,
encostalado de la tierra vegetal. traslado de costales
en carreti"a para su confinamiento hasta un lugar no
mayor a 50.0 m del lugar de trabajo, nivelacion por

1 medias manuales de los cortes del terreno vegetal. Servicio 1 322,317.90 322,317.90 386,781.48 386,781.48
renivelaci6n de jardineras actuales segun corte de la
tierra vegetal, reposicion de impermeabilizante actual
de calzas de jardineras, bancos de nivel, mojoneras,
estacas, pintura de esmalte, hilo, costales"
herramienta, mane de obra, asi como todo 10
necesario Dara su correcta eiecuci6n.
Acarreo de 270 m3 de material encostalado producto
de la excavaci6n hasta s6tano 1 por escaleras, incluye:

2 mano de obra, limpieza de las areas par donde se baje Servicio 1 96,325.20 96,325.20 117,516.74 117,516.74
el material. herramienta y/o equipo. asi como todo 10
necesario para su correcta ejecucion.
Acarreo de 270 m3 de material producto de
excavaci6n fuera de la obra a primer km, en cam ioneta
de 3 m3 bajo la responsabilidad del proveedor, el

3 concepto incluye: carga de material par medios Servicio 1 123,141.60 123,141.60 145,307.09 145,307.09
manuates, vaciado de costales, herramienta, mana de
obra, asi como todo 10 necesario para su correcta
eiecuci6n.
Acarreo de 270 m3 de material producto de
excavaci6n fuera de la obra a kms. subsecuentes, en

4 camioneta de 3 m3 el concepto incluye: mana de obra Servicio 1 193,063.50 193,063.50 227,814.93 227,814.93
herramienta ylo equipo, asi como todo 10 necesario
oara su correcta eiecuci6n. ,

/ 734,848.20 877,420.24

117,575.71 140,387.24

- - 852,423.91 1,017,807.48
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Asimismo, derivado de la evaluaci6n econ6mica de las proposiciones, con fundamento en el antepenultimo parrafo
del articulo 35 del Reglamento, se efectu6 la rectificaci6n del monto de subtotal, IVA y monto total propuesto por
ellicitante, siguiente sin que ello haya implicado la modificaci6n de los precios unitarios:

INGENIEROS PROYECTISTAS EN IMAGEN URBANA BAJ, S.A. DE C.V.

DICE:
SUBTOTAL 773,196.41

IVA 123,711.43
TOTAL 896,907.84

DEBE DECIR:
SUBTOTAL 877,420.24

IVA 140,387.24
TOTAL 1,017,807.48

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fracci6n" y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Servicio de retiro de tierra vegetal de la azote a del edificio sede deIINAI",
allicitante HAKUN ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., en virtud de que cumple con todos los requisitos solicitados por
la Convocante para este procedimiento de contrataci6n, a traVElS de un Pedido cerrado, por un monto total de
852,423.91 (Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 91/100) con IVA. incluido y
por una vigencia comprendida del11 al 31 de diciembre de 2017--------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 214/180, de fecha 30 de noviem bre de 20 17 .-------------------------------------------------------------------------------------

5. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10
establecido en el numeral 4.1 de la Convocatoria: "Documentaci6n que deb era presentar et Pro veedor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar dos dias habiles
posteriores a la notificaci6n de este fallo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo. La omisi6n
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motive para no suscribir el
pedido correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: m __ mm m_m m __ m

Persona moral

a)
b)
c)
d)

Registro Federal de Contribuyentes.
Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1), en su caso /
Cambio de domicilio fiscal 0 raz6n social (Formato R2), en su aso.
Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexican as y sus
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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 FALLO
hslil/.o NOOonoIde T~ /lcCeSO 0 10
hf()(ll)()OC)n v ProlecC>6nde Delos Pe<sorde, Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-014-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E113-2017

Descripci6n: Servicio de retiro de tierra vegetal de la
azotea del edificio sede del INA!.

e) Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir
el contrato y/o pedido.

f) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT en el que se seriale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
h) Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n IX de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 26 de diciembre
de 2017, a las 14:00 horas, en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de
la Convocante, planta baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por causas imputables al licitante no se suscribe dentro
del termino antes serialado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas),
sera sancionado por el Organo Interno de Control deiINAI, en terminos del Articulo 62 del Reglamento.------------

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantfa de cumplimiento por el importe equivalente del1 0% del monto total del pedido, sin incluir IVA, dentro
de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control
Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantia en el plazo establecido se
procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----------------------------------

6. En cumplimiento de 10 serialado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.2.6 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 disposici6n de cualquier interesado. -----

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 17:50 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quien es en ella intervin iero n.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA SUBDIRECCION DE SER~ CI
AREA TECNICA Y RE I

Ing. Maclovio M~ iades Flores
Jefe de Departam mOr Control Patrimonial
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
rotnJIo IIocionoI de TJCIl!j)O'enOO./v::I:::e9J a 10
WQtf'r'oOCoOn Y ProIecci6n de DoIo$ PersonoIe, Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-014-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E113-2017

Descripcion: Servicio de retiro de tierra vegetal de la
azotea del edificio sede del INAI.

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

~~

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B

POR EL ORGANO INTE

I~""'."'" Nava Cas llanos
uditoria para la

POR LA CONVOCANTE

Lie"', fhrIr-A-t,i+n~o#rir----

Subdirector de Adquisiciones y Co

Ultimahoja del acta de fallo de la invitaci6na cuando menostres proveedorescon clave de identificaci6n interna INAI-DGA-ITP-014-
17 Yclave electr6nica IA-006HHE001-E113-2017.
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