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Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17
Clave electronica: IA-OOSHHE001-ES2-2017
Oescripcion: Contratacion de un servicio para el desarrollo y configuracion
de
multifondos documentales en el sistema de gestion documental GD-MX y
migracion de informacion al archivo de concentracion
de dicho sistema,

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dfa 16 de oetubre 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 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 en que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contratacion antes
refer ido. ----------------- -------------------------------------------- ------- -- ----- --------------------- ---------- ---- ------- -------------------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 Capftulo I, numeral
42 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 Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en adelante las Salines), quien
paso lista de
asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:------------------------------------------------------Por la Direcci6n General de Gestion de Informaci6n y Estudios, area requirente ------------------------------------------Lie. Claudia Alin Escoto Velazquez, Directora de Gesti6n Documental ----------------------------------------------------Lie. Miriam Martf nez Meza, S ubd irectora de Gesti6n -----------------------------------------------------------------------------Por la Direcci6n General de Tecnologfas de la Informaci6n, area tecnica ----------------------------------------------------Hiriam Eduardo Perez Vidal, Subdirector de Sistemas de Acceso ala Informaci6n -------------------------------------Por la Direcci6n Gen eral de Asu ntos J urfd icos---------------------------------------------------------------------------------------Marfa Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-----------------------------------------------Po rei 6 rgan 0 Inte rn 0 deC 0 ntro 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mtro. Alejandro Nava Castellanos,
Subdirector de Auditorfa para la Prevenci6n.----------------------------------------2.
EI Lic. Ibo Brito Brito, con fundamento en el artfculo 36, fracci6n I del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios dellnstituto Federal de Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos (en adelante el
Reglamento) y del Capftulo 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 p~r los licitantes CONSULTING AND ENTERPRISE INTEGRATIONS, S.A. DE C.V.;
SIDIMEX TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. y SMART GOVERNMENT SOLUTIONS, S.A.P.I. DE
C.V., cumplen con las manifestaciones
bajo protesta de decir verdad que se solicitan como requisitos de
participacion establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.
Asimismo, por 10 que corresponde al analisis jurfdico, fue emitido el Dictamen legal p~r la Direcci6n General de
Asuntos Jurfdicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/2717/17,
de fecha 16 de octubre de 2017, debidamente
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Dfaz, derivado de la revisi6n a la documentaci6n presentada
por los licitantes participantes para acreditar su personalidad jurfdica y en su caso su existencia legal, mediante ~
el cual se determino 10 siguiente:
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Procedimientode contrataci6n: Invitacion a cuando Menos tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17
Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-ES2-2017
Oescripcion: Contratacion de un servicio para el desarrollo y configuraci6n
de
multifondos documentales en el sistema de gestion documental GD-MX y
migracion de informacion al archivo de concentracion
de dicho sistema.

La proposici6n

presentada

por el licitante SMART GOVERNMENT SOLUTIONS S.A.P.1. DE C.V.: Presenta Anexo 3,

en el cual, se omite requisitar los siguientes apartados del forma to establecido en la convocatoria:
•

Reformas 0 modificaciones al acta constitutiva:
./
Fecha de la escritura en la que consta la reforma de su Acta constitutiva .
./
Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s) y
./
Fecha de inscripci6n del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

La proposici6n presentada por el licitante SIDIMEX TECNOLOGIAS
3, el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.

DE INFORMACION S.A. DE C.V.: presenta

Anexo

Es preciso senalar que se advierte que, Sidimex, Tecnologias de Informacion, S.A. de C. V. se encuentra dentro de la relaci6n de socios
del Anexo 3 del Licitante Smart Government Solutions, S.A.P.I. de C. V.

La proposici6n
Presenta

Anexo

presentada por el licitante CONSULTING AND ENTERPRISE
3, el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.

INTEGRATIONS,

S.A. DE C.V.:

Con relaci6n a 10antes expuesto dellicitante SIDIMEX TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. DE C.V, se hace
constar que se actualiza el supuesto establecido en el articulo 49 fracci6n VII del Reglamento que a la letra dice:
Articulo 49.- La DGA se abstendra de recibir proposiciones
Reglamento, con las personas siguienfes:

0 adjudicar

contratos en las materias a que se refiere este

VII. "Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien 0 servicio en un procedimiento de contrataci6n
que se encuentren vinculadas entre sf por algun socio 0 asociado com un.
Se entendera que es socio 0 asociado com un, aquella persona fisica 0 moral que en el mismo procedimiento de
contrataci6n es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos 0 en sus reformas 0 modificaciones de dos 0
mas empresas licitantes, por tener una participaci6n accionaria en el capital social, que Ie otorgue el derecho de
intervenir en la toma de decisiones 0 en la administraci6n de dichas personas morales;"

Por 10 anterior, y con fundamento

en 10 establecido

en el articulo 36 fracci6n I del Reglamento

que seriala: "La
todas las razones legales, tecnicas 0 econ6micas
de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral
4.3.1 de la convocatoria de este procedimiento de contratacion que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos
establecidos
etl esta Convocatoria
y sus anexos", se desechan las proposiciones de los licitantes SMART
relaci6n de licitantes cuyas proposiciones
se desecharon, expresando
que sustentan tal determinaci6n
e indicando los puntos incumplidos

GOVERNMENT SOLUTIONS S.A.P.1. DE C.V Y SIDIMEX TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. DE C.V. en esta
etapa del procedimiento de contrataci6n, toda vez que se encuentran vinculados entre si por el accionista SIDIMEX
TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. DE C.V.
3.
EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Oirecci6n General de Tecnologias de la Informaci6n y la Oirecci6n
General de Gesti6n de Informaci6n y Estudios son las areas tecnica, requirente y responsables de la verificaci6n
y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y econ6micas de este procedimiento de contrataci6n, en
terminos de 10dispuesto por el articulo 2 fracci6n III del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad
la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico
que se emite con relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 34 del
Reglamento, asi como de acuerdo con el Capitulo I, numeral 4.3 Responsables
de evaluar las proposlciones
de las

Balines y con fundamento en el apartado 5.1 criteri~:j:~
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ACTA DE FALLO
Procedimientode contrataci6n: Invitacion a cuando Menos tres Proveedores
Carckter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-OGA-ITP-008-17
Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-ES2-2017
Oescripci6n: Contratacion de un servicio para el desarrollo y configuracion de
multifondos documentales en el sistema de gestion documental GO-MX y
migracion de informacion al archivo de concentracion
de dicho sistema.

mediante oficio No. INAI/SE/DGGIE/239/17,
de fecha 16 de octubre de 2017. EI dictamen adjunto al oficio ya
mencionado fue debidamente firmado por ellng. Jose Luis Hernandez Santana, Director General de Tecnologfas
de la Informacion y la Lic. Claudia Alin Escoto Velazquez, Directora de Gestion Documental, de acuerdo con 10
si9 uiente- --------------- --------- ---------------------- -------------- --------------------------- ----------------------- --------- ----- ------------

----------------------------------------------0

ICT AM EN DE PU NTOS Y PO RCENT AJ ES -------------------------------------------

HOj'3d~

I

i

f
f

/

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
rottl.to NocxJnd oe 1,(1\1()(}'= k=
0 I:J
hiOtrroOOn V ProtecOOn oe DOlos PerwoaIe<

Procedimiento de contratacion: Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17
Clave electr6nica: IA-006HHE001-E62-2017

y configuracion de
multifondos documentales en el sistema de gestion documental GD-MX y
migracion de informacion al archivo de concentracion de dicho sistema.

Descripcion: Contratacion de un servicio para el desarrollo

CONSULTING AND ENTERPRISE
INTEGRATIONS,
S.A.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
Procedimientode contrataci6n: Invitacion a cuando Menos tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17
Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-ES2-2017
Descripci6n: Contratacion de un servicio para el desarrollo y configuracion
de
multifondos documentales en el sistema de gestion documental GD-MX y
migracion de informacion al archivo de concentracion
de dicho sistema.

Debe serialarse que de acuerdo con 10 establecido
consideradas las propuestas solventes tecnicamente

en la convocatoria, el puntaje minimo requerido para ser
es de 45 puntos de los 60 a otorgarse--------------------------

Derivado del dictamen antes referido se obtuvo el puntaje siguiente: ---------------------------------------------------------La propuesta del licitante CONSULTING AND ENTERPRISE INTEGRATIONS, S.A. DE C.V., obtuvo 39.1 puntos
por 10 que no fue considerada
solvente y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.----------------------------------La propuesta del licitante SIDIMEX TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. DE C.V., obtuvo 56.0 puntos, sin
embargo no pas6 a ser evaluada econ6micamente en virtud del desechamiento de que fue objeto mencionado
en el num era I 2 de esta acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La propuesta dellicitante SMART GOVERNMENT SOLUTIONS S.A.P.1. DE C.V., obtuvo 32.7 puntos, por 10 que
no pas6 a ser evaluada econ6micamente, adicionalmente al desechamiento de que fue objeto mencionado en el
num e ra I 2 dee sta acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por 10 anterior, con fundamento el articulo 36 fracci6n I.del Reglamento que seriala: "La relaci6n de licitantes cuyas
proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 econ6micas que sustentan tal determinaci6n 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", se desecha la proposici6n del licitante CONSULTING AND ENTERPRISE INTEGRATIONS, S.A. DE
C.V., en virtud de que incumpli6 con los requerimientos

tecnicos establecidos

en la convocatoria.

3.
Por 10 anterior, con fundamento en 10 serialado en el articulo 36 fracciones I y VI Y articulo 38 del
Reglamento, asi como de acuerdo con los numerales 4.3.1 y 9.3.2 de la convocatoria, se declara DESIERTO el
presente procedimiento
de contrataci6n con clave Interna INAI-DGA-ITP-008-17
y clave de identificaci6n
electr6nica IA-006HHE001-E62-2017,
que tiene por objeto la "Contratacion
de un servicio para el desarrollo
y configuracion
de multifondos
documentales
en el sistema de gestion documental
GD-MX y migracion
de informacion
al archivo de concentraci6n
de dicho sistema", toda vez que las propuestas presentadas no
cumplieron con todos los requisitos establecidos en el numeral 6 de la convocatoria y se present6 el supuesto
previsto en el articulo 49 fracci6n VII del Reglamento.
4.
Conforme a 10 establecido en el articulo 37 del Reglamento y en el numeral 3.3.6 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 19:30 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
q uien es en ella inte rvi n iero n. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------=----7----------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17
Clave electr6nica: IA-006HHE001-E62-2017
Descripci6n:Contrataci6n de un servicio para el desarrollo y configuraci6n de
multifondos documentales en el sistema de gestion documental GD-MX y
migracion de informacion al archivo de concentracion de dicho sistema.

POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTJON DE INFORMACION Y ESTUDIOS
AREA REQUIRENTE

Lie. Claudia Alin Escoto Velazquez
Directora de Gestion Documental

POR LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
ARE T
NICA

Subdirector

Hiriam E
de Sistema

e Acceso a la Informacion

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

ia Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B

Hoi' G

O.¥'

•

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

• 0

Inol [~

hslluto Nooord de T~
J<:ceso0 10
hfom-ooon V Proreco6o de Delo, i'ef$Ol1Ole,

ACTA DE FALLO
Procedimiento de contratacion: Invitacion a cuando Menos tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17
Clave electronica: IA-OOSHHE001-ES2-2017

y configuracion de
multifondos documentales en el sistema de gestion documental GD-MX y
migracion de informacion al archivo de concentracion de dicho sistema.

Descripcion: Contratacion de un servicio para el desarrollo

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nava Cast lanos
uditorfa para la Prevencion

POR LA CONVOCANTE

Subdirector

Lie. Ibo Brito Br~to
de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres proveedores, con clave electr6nica INAI-DGA-ITP-008-17
interna IA-006HHE001-E62-2017.
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