
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA  
NO. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

TEMPORALES PARA EL INSTITUTO DE ARTES GRÁFICAS DE OAXACA, DEPENDIENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL). 

 

FO CON 12 
 

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas, del día 17 de marzo de 2023 con fundamento en lo establecido en el 
criterio normativo de interpretación TU 03/2020 para el uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología en 
la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, emitido 
el día 30 de marzo de 2020 por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se reunieron de manera virtual a través de la herramienta Microsoft Teams, los servidores públicos 
cuyos nombres, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y correos electrónicos  aparecen al final de la presente Acta, 

con objeto de llevar a cabo el Acto de Notificación del Fallo de la Invitación indicada al rubro, de conformidad con el 
artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante la Ley, así como lo 
previsto en el punto 3.2 “Calendario de actos y lugar donde se desarrollarán los eventos”, del numeral 3. “Forma y 
términos que regirán los diversos eventos de este procedimiento” y 3.6 “Comunicación del fallo” de la 
Convocatoria de la Invitación. 
  
Este acto fue presidido por la Licda. Juana Rosa Palafox Martínez, servidor público designado por la Convocante. 
 
Considerando las propuestas de los Invitados que integraron su documentación en el Sistema CompraNet, se realizó el 
análisis detallado de la propuesta Legal obteniendo los siguientes resultados:  
 
1. Análisis de la documentación Legal-Administrativa. 
 
Con fundamento en los Artículos 36, 36 Bis Fracción II y 37 de la Ley, 52 de su Reglamento y el numeral 5.2 “Criterios 
para el análisis de la documentación legal-administrativa” de la convocatoria, el INBAL por conducto de los CC. María 
del Carmen Robledo Álvarez, Directora de Asuntos Jurídicos, José David Ruiz Arévalo, Coordinador de Contratos y 
Convenios, y Estela Yolanda Castro Contreras, Jefa de Departamento de Contratos de Servicios y Obra Pública, así como 
la C. Juana Rosa Palafox Martínez, Coordinadora de Recursos Materiales, realizaron la evaluación de la documentación 
Legal-Administrativa, la cual se entregó mediante correo electrónico el 17 de marzo de 2023, como resultado de dicha 
evaluación se manifiesta lo siguiente: 
 

Invitado Observaciones 

ECH Y ASOCIADOS SC 

Cumplen con lo solicitado en el numeral 4 “Requisitos para quienes 
deseen participar en este procedimiento” inciso b) de la 
convocatoria de la Invitación, ya que la proposición fue firmada 
digitalmente. 
 
Inciso t) Presenta escrito firmado por su Representante Legal el C. 
Ernesto Canseco Hernández, manifestando que su representada se 
encuentra en trámite del Registro Único de Proveedores y de 
Contratistas, en consecuencia no cumple con lo requerido en el 
presente inciso, no obstante, el incumplimiento de este inciso 
no es causal de desechamiento de la propuesta en términos del 
numeral 7 inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 11 (21) 
RUPC.FOJA 1 
 
Inciso v) Presenta escrito del Anexo C "SOLICITUD DE ALTA DE 
BENEFICIARIO", firmado por su Representante Legal el C. Ernesto 
Canseco Hernández, sin embargo no presenta el escrito 4 "Solicitud 
de afiliación a cadenas productivas", en consecuencia, no cumple 
con lo requerido en el presente inciso, no obstante, conforme 
al numeral 7 inciso a) de la convocatoria, el incumplimiento de 
este inciso no es causal de desechamiento de la propuesta. 
[Archivo: 14 (24) BENEFICIARIOS.FOJA 1] 
 
Inciso x) Presenta escrito firmado por su Representante Legal el C. 
Ernesto Canseco Hernández manifestando que su representada se 
encuentra en trámite de registro al REPSE, documento que no es el 
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Invitado Observaciones 

REPSE. En consecuencia; no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 15 REPSE. FOJA 1] 

GESTION CORPORATIVA Y SERVICIOS SA 
DE CV 

Cumplen con lo solicitado en el numeral 4 “Requisitos para quienes 
deseen participar en este procedimiento” inciso b) de la 
convocatoria de la Invitación, ya que la proposición fue firmada 
digitalmente. 
 
Inciso a) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, 
en el cual manifiesta que cuenta con facultades para comprometer 
a su representada, sin embargo, del acta constitutiva número 61,833 
no se acreditan las facultades de representación legal por ende; no 
se tiene la certeza jurídica que la persona que firma la proposición 
efectivamente sea representante legal de la persona moral. La 
constancia de situación fiscal tiene fecha de emisión de 08 de junio 
de 2022, en consecuencia; no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 3_16 ANEXO D 
(ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA). Fojas 1-2] 
 
Inciso b) Se adjunta identificación del C. José Samuel Beristáin 
Ávila, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral con 
clave de elector: BRAVSM47080621H100, sin embargo; no se 
adjunta testimonios notariales mediante los cuales se acredite la 
existencia de la persona moral, y las facultades de representación 
legal; por lo que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la 
persona que presenta y firma la proposición sea el representante 
legal de la misma. En consecuencia; no cumple con lo requerido 
en el presente inciso; el incumplimiento de este requisito es 
causal de desechamiento de la propuesta en términos del 
numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 2_IFE Samuel 
B. Foja 1] 
 
Inciso c) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, 
mediante el cual manifiesta que la empresa es de nacionalidad 
mexicana, sin embargo, no se adjuntan testimonios notariales 
mediante los cuales se acrediten las facultades de representación 
legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la 
persona que presenta y firma el escrito sea el representante legal 
de la misma. En consecuencia; no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 24 ANEXO B 
(NACIONALIDAD DEL INVITADO). Foja 1] 
 
Inciso d) Presenta escrito del Anexo P “Manifiesto de 
Cumplimiento”, sin embargo, no se adjuntan testimonios notariales 
mediante los cuales se acrediten las facultades de representación 
legal, por lo que no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente 
la persona que presenta y firma el escrito sea el representante legal 
de la misma. En consecuencia; no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
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Invitado Observaciones 

de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 1 ANEXO P (MANIFIESTO 
DE CUMPLIMIENTO). Foja 1] 
 
Inciso e) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, 
proporcionando el correo electrónico: 
samuel.beristain@procsusrh.com, sin embargo, no se adjuntan 
testimonios notariales mediante los cuales se acrediten las 
facultades de representación legal, por lo que no se tiene la certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma la 
proposición sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia; no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 17 ANEXO E (CORREO 
ELECTRÓNICO). Foja 1] 
 
Inciso f) Presenta escrito del Anexo F “Escrito referente a los 
Artículos 50 y 60 de la LAASSP” firmado el C. Samuel Beristáin 
Ávila, sin embargo, no se adjuntan testimonios notariales mediante 
los cuales se acrediten las facultades de representación legal, por 
lo que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona 
que presenta y firma la proposición sea el representante legal de la 
misma. En consecuencia; no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 18 ANEXO F (ARTS. 50 Y 
60). Foja 1] 
 
Inciso g) Presenta escrito del Anexo G " Declaración de integridad" 
firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, sin embargo, no se 
adjuntan testimonios notariales mediante los cuales se acrediten las 
facultades de representación legal, por lo que no se tiene certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma el 
escrito sea el representante legal de la misma. En consecuencia; no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; el 
incumplimiento de este requisito es causal de desechamiento 
de la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la 
convocatoria. [Archivo: 19 ANEXO G (INTEGRIDAD). Foja 1] 
 
Inciso h) Presenta escrito del Anexo H "Manifestación de 
estratificación"  firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, sin 
embargo, no se adjuntan testimonios notariales mediante los cuales 
se acrediten las facultades de representación legal, por lo que no se 
tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona que presenta 
y firma el escrito sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia; no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 2 ANEXO H 
(ESTRATIFICACIÓN). Foja 1] 
 
Inciso j) Presenta escrito del Anexo I "Información Confidencial del 
Invitado" firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila,  sin embargo, no 
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se adjuntan testimonios notariales mediante los cuales se acrediten 
las facultades de representación legal, por lo que no se tiene certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma el 
escrito sea el representante legal de la misma. En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; el 
incumplimiento de este requisito es causal de desechamiento 
de la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la 
convocatoria. [Archivo: 4 ANEXO I (INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL). Foja 1] 
 
Inciso k) Presenta escrito del Anexo J "Propiedad intelectual" 
firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, sin embargo, no se 
adjuntan testimonios notariales mediante los cuales se acrediten las 
facultades de representación legal, por lo que no se tiene certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma el 
escrito sea el representante legal de la misma. En consecuencia; no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; el 
incumplimiento de este requisito es causal de desechamiento 
de la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la 
convocatoria. [Archivo: 5 ANEXO J (PROPIEDAD INTELECTUAL). 
Foja 1] 
 
Inciso l) Presenta escrito del Anexo K "Escrito de confidencialidad" 
firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila,  sin embargo, no se 
adjuntan testimonios notariales mediante los cuales se acrediten las 
facultades de representación legal, por lo que no se tiene certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma la 
proposición sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia; no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 6 ANEXO K (ESCRITO DE 
CONFIDENCIALIDAD). Foja 1] 
 
Inciso m) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, 
sin embargo, no se adjuntan testimonios notariales mediante los 
cuales se acrediten las facultades de representación legal, por lo 
que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona 
que presenta y firma la proposición sea el representante legal de la 
misma. En consecuencia; no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 2_20 ESCRITO 3 
(RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL). Foja 1] 
 
Inciso n) Presenta escrito firmado el C. Samuel Beristáin Ávila, sin 
embargo, no se adjuntan testimonios notariales mediante los cuales 
se acrediten las facultades de representación legal, por lo que no se 
tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona que presenta 
y firma la proposición sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
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inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 7. ESCRITO LIBRE. 
DAÑOS (NO PRESENTADA). Foja 1] 
 
Inciso o) Presenta escrito del Anexo L “No conflicto de interés”, 
firmado el C. Samuel Beristáin Ávila, sin embargo, no se adjuntan 
testimonios notariales mediante los cuales se acrediten las 
facultades de representación legal, por lo que no se tiene certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma el 
escrito sea el representante legal de la misma. En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; el 
incumplimiento de este requisito es causal de desechamiento 
de la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la 
convocatoria. [Archivo: 8 ANEXO L (NO CONFLICTO DE 
INTERESES). Foja 1] 
 
Inciso p) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila 
sin embargo no se adjuntan testimonios notariales mediante los 
cuales se acrediten las facultades de representación legal, por lo 
que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona 
que presenta y firma la proposición sea el representante legal de la 
misma. En consecuencia; no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 21 ESCRITO 6 (RELATIVO 
AL IMSS). Foja 1] 
 
Inciso q) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, 
sin embargo, no se adjuntan testimonios notariales mediante los 
cuales se acrediten las facultades de representación legal, por lo 
que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona 
que presenta y firma la proposición sea el representante legal de la 
misma. En consecuencia, no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 22 ESCRITO 5 (RELATIVO 
AL INFONAVIT). Foja 1] 
 
Inciso r) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, 
sin embargo no se adjuntan testimonios notariales mediante los 
cuales se acrediten las facultades de representación legal, por lo 
que no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente la persona 
que presenta y firma la proposición sea el representante legal de la 
misma. En consecuencia, no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; no obstante el incumplimiento de este 
requisito no es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 9. 
ESCRITO LIBRE (PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE). Foja 1] 
 
Inciso s) El archivo "10 ESCRITO 1 (OCDE)" remitido en la 
documentación para realizar la evaluación legal; no puede abrirse 
y/o visualizarse, aparece la leyenda "No podemos abrir este 
archivo", debido a que no es un tipo de archivo admitido o esta 
dañado. Se adjuntan pantallas como Anexo 1. En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; no obstante el 
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incumplimiento de este requisito no es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo 10  ESCRITO 1 (OCDE) (1), 
10  ESCRITO 1 (OCDE) (2), 10  ESCRITO 1 (OCDE) SIN FOJA] 
 
Inciso t) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, 
manifestando que su representada se encuentra en trámite del 
Registro Único de Proveedores y de Contratistas. En consecuencia 
no cumple con lo requerido en el presente inciso, no obstante, 
el incumplimiento de este inciso no es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 11  RUPC. Foja 1] 
 
Inciso u) Presenta el escrito del Anexo N "Lista de Verificación para 
Revisar Proposiciones" firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, sin 
embargo no se adjuntan testimonios notariales mediante los cuales 
se acrediten las facultades de representación legal, por lo que no se 
tiene la certeza jurídica de que efectivamente la persona que 
presenta y firma la proposición sea el representante legal de la 
misma. En consecuencia, no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; no obstante el incumplimiento de este 
requisito no es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 
12  ANEXO N (REVISIÓN DE PROPOSICIONES). Fojas 1-4] 
 
Inciso v) Presenta el escrito del Anexo C "SOLICITUD DE ALTA DE 
BENEFICIARIO" firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, sin 
embargo no presenta el escrito 4 "SOLICITUD DE AFILIACIÓN A 
CADENAS PRODUCTIVAS", aunado a ello, no se adjuntan 
testimonios notariales mediante los cuales se acrediten las 
facultades de representación legal, por lo que no se tiene la certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma la 
proposición sea el representante legal de la misma.   En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso, 
no obstante, conforme al numeral 7 inciso a) de la convocatoria, 
el incumplimiento de este inciso no es causal de 
desechamiento de la propuesta. [Archivo: 14  ANEXO C (ALTA 
DE BENEFICIARIO). Foja 1] 
 
Inciso w) Presenta el escrito del Anexo O "Documentación relativo 
VICIOS OCULTOS" firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, sin 
embargo no se adjuntan testimonios notariales mediante los cuales 
se acrediten las facultades de representación legal, por lo que no se 
tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona que presenta 
y firma la proposición sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso, 
no obstante, conforme al numeral 7 inciso a) de la convocatoria, 
el incumplimiento de este inciso no es causal de 
desechamiento de la propuesta. [Archivo: 13  ANEXO O (VICIOS 
OCULTOS). Foja 1] 
 
Inciso x) Presenta escrito firmado por el C. Samuel Beristáin Ávila, 
manifestando que su representada se encuentra en trámite de 
registro al REPSE, documento que no es el REPSE. En 
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consecuencia; no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 15  REPSE. Foja 1] 
 

GRUPO EMPRESARIAL ABRIMEX SA DE CV 

Cumplen con lo solicitado en el numeral 4 “Requisitos para quienes 
deseen participar en este procedimiento” inciso b) de la 
convocatoria de la Invitación, ya que la proposición fue firmada 
digitalmente. 
 
Inciso a) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres, 
en el cual manifiesta que cuenta con facultades para comprometer 
a su representada; sin embargo, no adjunta copia simple del acta 
constitutiva, de sus modificaciones, poder notarial completo, ni 
constancia de situación fiscal. En consecuencia, no cumple con lo 
requerido en el presente inciso; el incumplimiento de este 
requisito es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 
16 ACREDITACION DE PERSONALIDAD JURIDICA. Foja 1-2] 
 
Inciso b) Se adjunta identificación del C. Benjamín Rocha Torres, 
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con clave de 
elector: RCTRBN92072709H700, sin embargo, no se adjunta 
testimonios notariales mediante los cuales se acredite la existencia 
de la persona moral y las facultades de representación legal, por lo 
que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona 
que presenta sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 25 IDENTIFICACION 
OFICIAL. Foja 1] 
 
Inciso c) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres, 
mediante el cual manifiesta que la empresa es de nacionalidad 
mexicana; sin embargo, no se adjunta testimonios notariales 
mediante los cuales se acredite la existencia de la persona moral, y 
las facultades de representación legal; por lo que no se tiene certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma la 
proposición sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia; no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 24 NACIONALIDAD. Foja 
1] 
 
Inciso d) Presenta escrito del Anexo P "Manifiesto de cumplimiento" 
firmado por el C. Benjamín Rocha Torres, sin transcribir su nombre 
ni el de su representada al inicio del escrito. Aunado a lo anterior, 
no se adjuntan testimonios notariales mediante los cuales se 
acredite la existencia de la persona moral y las facultades de 
representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que 
efectivamente la persona que presenta y firma el manifiesto sea el 
representante legal de la misma. En consecuencia, no cumple con 
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lo requerido en el presente inciso; el incumplimiento de este 
requisito es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo 
1legal. Foja 1] 
 
Inciso e) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres, 
proporcionando el correo electrónico: ventas@abrimexmexico.com; 
sin embargo, no se adjunta testimonios notariales mediante los 
cuales se acredite la existencia de la persona moral y las facultades 
de representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de 
que efectivamente la persona que presenta y firma el escrito sea el 
representante legal de la misma. En consecuencia, no cumple con 
lo requerido en el presente inciso; el incumplimiento de este 
requisito es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 
17 CORREO ELECTRONICO. FOJA 1] 
 
Inciso f) Presenta escrito del Anexo F "Escrito referente a los 
artículos 50 y 60 de la LAASSP", firmado por el C. Benjamín Rocha 
Torres; sin embargo, no se adjunta testimonios notariales mediante 
los cuales se acredite la existencia de la persona moral y las 
facultades de representación legal, por lo que no se tiene certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma la 
declaración sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. : [Archivo: 18 ART 50 Y 60. FOJA 1] 
 
Inciso g) Presenta escrito del Anexo G "Declaración de integridad", 
firmado por el C. Benjamín Rocha Torres; sin embargo, no se 
adjunta testimonios notariales mediante los cuales se acredite la 
existencia de la persona moral y las facultades de representación 
legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la 
persona que presenta y firma el escrito sea el representante legal 
de la misma. En consecuencia, no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 19 DECLARACION DE 
INTEGRIDAD. FOJA 1] 
 
Inciso h) Presenta escrito del Anexo H "Manifestación de 
estratificación"  firmado por el C. Benjamín Rocha Torres, mediante 
el cual manifiesta que se estratifica como una empresa Micro; sin 
embargo, no se adjunta testimonios notariales mediante los cuales 
se acredite la existencia de la persona moral y las facultades de 
representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que 
efectivamente la persona que presenta y firma el escrito sea el 
representante legal de la misma. En consecuencia, no cumple con 
lo requerido en el presente inciso; el incumplimiento de este 
requisito es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 2 
legal. FOJA 1] 
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Inciso j) Presenta escrito del Anexo I "Información Confidencial del 
Invitado" sin requisitar, firmado por el C. Benjamín Rocha Torres; sin 
embargo, no se adjunta testimonios notariales mediante los cuales 
se acredite la existencia de la persona moral y las facultades de 
representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que 
efectivamente la persona que presenta y firma el escrito sea el 
representante legal de la misma. En consecuencia, no cumple con 
lo requerido en el presente inciso; el incumplimiento de este 
requisito es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 4 
ESCRITO DE TRANSPARENCIA. FOJA 1-2] 
 
Inciso k) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres,  
Anexo J "Propiedad intelectual"; sin embargo, no se adjunta 
testimonios notariales mediante los cuales se acredite la existencia 
de la persona moral y las facultades de representación legal, por lo 
que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona 
que presenta y firma el escrito sea el representante legal de la 
misma. En consecuencia, no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 5 PROPIEDAD 
INTELECTUAL. FOJA 1] 
 
Inciso l) No se adjunta "Anexo K Escrito de confidencialidad”; En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso; el 
incumplimiento de este requisito es causal de desechamiento 
de la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la 
convocatoria. [Sin Archivo: Sin Fojas] 
 
Inciso m) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres; 
sin embargo, no adjunta testimonios notariales mediante los cuales 
se acredite la existencia de la persona moral, y las facultades de 
representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que 
efectivamente la persona que presenta y firma la carta compromiso, 
sea el representante legal de la misma. En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; el 
incumplimiento de este requisito es causal de desechamiento 
de la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la 
convocatoria. [Archivo: 20 OPINION SAT. FOJAS 1-3] 
 
Inciso n) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres; 
sin embargo, no se adjunta testimonios notariales mediante los 
cuales se acredite la existencia de la persona moral y las facultades 
de representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de 
que efectivamente la persona que presenta y firma el escrito sea el 
representante legal de la misma. En consecuencia, no cumple con 
lo requerido en el presente inciso; el incumplimiento de este 
requisito es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 7 
ARCHIVOS DAÑADOS. FOJA 1] 
 
Inciso o) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres,  
Anexo L "No conflicto de interés"; sin embargo, no se adjunta 
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testimonios notariales mediante los cuales se acredite la existencia 
de la persona moral y las facultades de representación legal, por lo 
que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la persona 
que presenta y firma la proposición sea el representante legal de la 
misma. En consecuencia, no cumple con lo requerido en el 
presente inciso; el incumplimiento de este requisito es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo; 8 no conflicto de interés. 
FOJA 1] 
 
Inciso p) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres,  
sin embargo, no adjunta testimonios notariales mediante los cuales 
se acredite la existencia de la persona moral, y las facultades de 
representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que 
efectivamente la persona que presenta y firma la carta compromiso, 
sea el representante legal de la misma. En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; el 
incumplimiento de este requisito es causal de desechamiento 
de la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la 
convocatoria. [Archivo: 21 OPINION IMSS. Fojas 1 y 2] 
 
Inciso q) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres, 
sin embargo, no adjunta testimonios notariales mediante los cuales 
se acredite la existencia de la persona moral, y las facultades de 
representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que 
efectivamente la persona que presenta y firma la carta compromiso, 
sea el representante legal de la misma. En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; el 
incumplimiento de este requisito es causal de desechamiento 
de la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la 
convocatoria. [Archivo:22 OPINION INFONAVIT. Fojas 1 y 2] 
 
Inciso r) El archivo "9. protección al medio a".pdf", remitido en la 
documentación legal para realizar la evaluación; no puede abrirse 
y/o visualizarse, aparece la leyenda no pudo abrir ´9. protección al 
medio a´, debido a que no es un tipo de archivo admitido o esta 
dañado. Se adjuntan pantallas como anexo 2. En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; no obstante el 
incumplimiento de este requisito no es causal de desechamiento de 
la propuesta en términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. 
[Archivo: 9 protección al medio a (1), 9 protección al medio a. Sin 
Foja] 
 
Inciso s) Presenta escrito de que conoce el contenido de la "Nota 
informativa de la OCDE", firmado por el C. Benjamín Rocha Torres; 
sin embargo, no adjunta testimonios notariales mediante los cuales 
se acredite la existencia de la persona moral, y las facultades de 
representación legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que 
efectivamente la persona que presenta y firma la carta compromiso, 
sea el representante legal de la misma. En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; no obstante el 
incumplimiento de este requisito no es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 10_legal. Fojas 1-4] 
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Inciso t) No presenta "Constancia de Inscripción al Registro Único 
de Proveedores y de Contratistas (RUPC)".  En consecuencia, no 
cumple con lo requerido en el presente inciso; no obstante el 
incumplimiento de este requisito no es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 11 RUPC. Foja 1] 
 
Inciso u) Presenta el Anexo N “Lista de verificación para revisar 
proporciones” sin embargo, no adjunta testimonios notariales 
mediante los cuales se acredite la existencia de la persona moral, y 
las facultades de representación legal, por lo que no se tiene certeza 
jurídica de que efectivamente la persona que presenta y firma la 
carta compromiso, sea el representante legal de la misma. En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
no obstante el incumplimiento de este requisito no es causal 
de desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 12Legal. Fojas 1-5] 
 
Inciso v) No presenta Anexo C "Solicitud de altas de beneficiario" ni 
Escrito 4 Solicitud de afiliación a cadenas productivas.  En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso; no 
obstante el incumplimiento de este requisito no es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 14 BENEFICIARIOS. Foja 
1] 
 
Inciso w) Presenta escrito firmado por el C. Benjamín Rocha Torres, 
Anexo O "Documento relativo a VICIOS OCULTOS"; sin embargo, 
no adjunta testimonios notariales mediante los cuales se acredite la 
existencia de la persona moral, y las facultades de representación 
legal, por lo que no se tiene certeza jurídica de que efectivamente la 
persona que presenta y firma la carta compromiso, sea el 
representante legal de la misma. En consecuencia, no cumple con 
lo requerido en el presente inciso; no obstante el 
incumplimiento de este requisito no es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo: 13 VICIOS OCULTOS. Foja 
1] 
 
Inciso x) No presenta el documento emitido por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS) donde se otorgue a la empresa 
el número de registro del "Registro de Prestadoras de Servicios 
Especializados u Obras Especializadas (REPSE)". En 
consecuencia, no cumple con lo requerido en el presente inciso; 
el incumplimiento de este requisito es causal de 
desechamiento de la propuesta en términos del numeral 7, 
inciso a) de la convocatoria. [Archivo 15 REPSE. Foja 1] 

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING SA DE CV 

Cumplen con lo solicitado en el numeral 4 “Requisitos para quienes 
deseen participar en este procedimiento” inciso b) de la convocatoria de 
la Invitación, ya que la proposición fue firmada digitalmente. 
 
Inciso v) Presenta escrito firmado por su Representante Legal el C. 
Guillermo Peregrina González, manifestando que la información 
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presentada en el Catalogo de Beneficiarios, asentados son ciertos y han 
sido debidamente verificados Anexo C "Solicitud de Alta de 
Beneficiario"; sin embargo no presenta el Escrito 4 "Solicitud de 
Afiliación a Cadenas Productivas". En consecuencia, no cumple con lo 
requerido en el presente inciso; no obstante el incumplimiento de 
este requisito no es causal de desechamiento de la propuesta en 
términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria. [Archivo 14. 
Foja 2-3] 
 
Cumplen con lo solicitado en el numeral 6.1 “Documentación legal y 
administrativa”. 

 
La convocante determina desechar las propuestas en términos del numeral 7, inciso a) de la convocatoria de los 
Invitados: ECH Y ASOCIADOS SC; GESTION CORPORATIVA Y SERVICIOS SA DE CV; y GRUPO EMPRESARIAL 
ABRIMEX SA DE CV; por no cumplir con los requisitos solicitado en el numeral 6.1 “Documentación legal y 
administrativa” de la convocatoria. De lo anterior se anexa Evaluación Legal-Administrativa como (Anexo A).  
 
Al no contar con el mínimo de tres proposiciones susceptibles de evaluar técnicamente, la convocante determina continuar 
con el procedimiento y evaluar la proposición presentada por el Invitado OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING SA DE CV, mediante oficio IAGO/D048/2023 de fecha 17 de marzo del año en curso, emitido por el área 
requirente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción tercera del Artículo 43 de la Ley.  

 
2. Análisis de Propuestas Técnicas. 
 
Con fundamento en los Artículos 36, 36 Bis Fracción I, 37, 43 de la Ley,  52 de su Reglamento y el numeral 5.3 
“Criterios para el análisis de la documentación técnica” de la convocatoria, el INBAL por conducto de los CC. 
David Hazam Jara Chávez, Director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Adelita Lorenzo Guzmán, 
Administradora del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, realizaron la evaluación de la documentación 
solicitada en el numeral 6.2 “Propuesta técnica” y los requerimientos del Anexo 1 “Anexo Técnico” de la 
convocatoria de la Invitación, según consta el correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2023; como resultado 
de dicha evaluación se obtuvo lo siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES   

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V 

FOJAS FUNDAMENTO 

a). - Propuesta técnica, 
descripción amplia y detallada, 
cumpliendo estrictamente con 
todas y cada una de las 
especificaciones y 
requerimientos establecidas en 
el “Anexo Técnico”, con un 
escrito de presentación, en el 
que manifieste que los servicios 
descritos en la presente 
propuesta técnica 
corresponden justa, exacta y 
cabalmente a la descripción y 
presentación solicitada en el 
anexo técnico de la 
convocatoria del procedimiento. 
Para que esta propuesta se 
considere en la evaluación será 

SI CUMPLE 1 a la 41 De conformidad con el artículo 36 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Púbico (LAASSP); 
52 de su Reglamento y el Anexo 1 
ANEXO TÉCNICO, de la Convocatoria 
No. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023, 
el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL  TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V., presentó 
un archivo denominado 1.pdf. fojas y folio 
de la 1 a la 41 con el encabezado de 
ANEXO TÉCNICO las descripciones 
contenidas en el documento consistente 
en: “OBJETO, DESCRIPCIÓN Y 
ALCANCES DEL SERVICIO, 
CONDICIONES DE LA REALIZACIÓN 
DEL SERVICIO Y ENTREGABLES, 
HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO, VIGENCIA DEL SERVICIO, 
REQUISITOS Y MANIFESTACIONES 
QUE DEBEN PRESENTARSE DENTRO 
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necesario que se encuentre 
firmada por el representante 
legal en la última hoja 

DE SU PROPUESTA TÉCNICA, 
RELACIÓN LABORAL, VIÁTICOS 
NACIONALES (TARIFAS DIARIAS EN 
MONEDA NACIONAL), CONDICIONES 
DE ENTREGA, TIPO DE 
CONTRATACIÓN, GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO, PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAS 
CONVENCIONALES, RESCISIÓN DE 
CONTRATO, DEDUCTIVAS y 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, 
son justas, exactas y cabal a la 
descripción del Anexo Técnico de la 
Convocatoria. Por tanto, si cumple con lo 
solicitado en la convocatoria. 

b)  Currículum vitae, mediante el 
cual acredite contar con la 
experiencia y capacidad para el 
suministro de los servicios, 
nombre y contacto de sus 
principales clientes con los que 
ha prestado servicios similares 
a los solicitados. 

SI CUMPLE 42 al 48 De conformidad con el artículo 36 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Púbico (LAASSP) y 
el inciso b) del numeral 6.2 de la 
Propuesta técnica de la Convocatoria 
No. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023, 
el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. presentó 
el archivo 2.pdf. fojas de la 1 a la 7, folio 
de la 42 a la 48, denominado 
“CURRICULUM EMPRESARIAL”, 
firmado por C.P. Guillermo Peregrina 
González, Apoderado Legal, documento 
que describe su objeto social, 
experiencia, descripción de los servicios 
prestados, datos  de domicilio fiscal, 
teléfono, datos fiscales, patronales, 
acreditación de personalidad jurídica de 
constitución y del representante legal de 
la empresa, misión, misión, valores,  
ubicación (croquis), lista de los 
principales clientes con sus datos de 
contacto, del análisis realizado se 
determina que OUTSOURCING DE 
PERSONAL  TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. acredita 
que cuenta con la capacidad y 
experiencia para el suministro de los 
servicios conforme al curriculum vitae 
presentado. Si cumple. 

Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad que, en caso de 
que surja algún accidente o 
caso fortuito durante la 
prestación de los servicios, se 
hará cargo en su totalidad de 
cubrir los daños y perjuicios 
ocasionados y deslindando a el 
INBAL de cualquier 
responsabilidad. 

SI CUMPLE 49 a la 50 De conformidad con el artículo 36 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Púbico (LAASSP) y 
el inciso c) del numeral 6.2 de la 
Propuesta técnica de la Convocatoria 
No. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023. 
El invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL  TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. Presentó 
un archivo de nombre 3. Pdf. fojas 1 a la 
2. Folio de la 49 a la 50. Mismo que 
contiene un manifiesto de daños y 
perjuicios, denominado “6.2 3 DAÑOS Y 
PERJUICIOS”, firmado por C.P. 
Guillermo Peregrina González, 
Apoderado Legal de fecha 9 de marzo de 
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2023, donde suscribe en su carácter de 
apoderado legal de la empresa 
OUTSOURCING DE PERSONAL  
TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V. manifestado bajo protesta de decir 
verdad que en caso de resultar 
adjudicado se compromete en caso de 
que surja algún accidente o caso fortuito 
durante la prestación de los servicios, la 
empresa a la que representa se hará 
cargo en su totalidad de cubrir los daños 
y perjuicios ocasionados y deslindar a el 
INBAL de cualquier responsabilidad, por 
tanto se determina que, OUTSOURCING 
DE PERSONAL  TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. si cumple 
en presentar el escrito solicitado. 

Manifiesto bajo propuesta de 
decir verdad de que realizará 
los servicios, acorde con las 
condiciones establecidas en 
esta convocatoria, el Anexo 1 
de esta convocatoria 
denominado “Anexo Técnico” y 
sus apéndices, lo determinado 
a través de la junta de 
aclaraciones; y dentro del plazo 
establecido 

SI CUMPLE 51 a la 52 De conformidad con el artículo 36 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Púbico (LAASSP) y 
el inciso d) del numeral 6.2 de la 
Propuesta técnica de la Convocatoria 
No. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023. 
El invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL  TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. presentó 
el archivo de nombre: 2_4.pdf, fojas de la 
1 a la 2, folios de la 51 a la 52, de nombre 
“6. 2 4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS” 
suscrito y firmado por C.P. Guillermo 
Peregrina González, Apoderado Legal, 
donde se compromete a realizar los 
servicios acordes a las condiciones 
establecidas en la convocatoria, el Anexo 
1 de la convocatoria denominado Anexo 
Técnico y sus apéndices de fecha 9 de 
marzo de 2023, por tanto se determina 
que OUTSOURCING DE PERSONAL  
TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V.  que si cumple en presentar el 
manifiesto requerido. 

Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad de que, en caso de 
resultar adjudicado, cuenta con 
el equipo y el personal experto, 
capacitado y suficiente para 
suministrar los servicios 
requeridos en esta convocatoria 
y en su Anexo 1 denominado 
“Anexo Técnico” y sus 
apéndices.  

SI CUMPLE 53 a la 54 De conformidad con el artículo 36 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Púbico (LAASSP) y 
el inciso e) del numeral 6.2 de la 
Propuesta técnica de la Convocatoria 
No. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023. 
El invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL  TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. presentó 
el archivo de nombre 1_4_1. Pdf. Fojas 
de la 1 a la 2, folios de la 53 a la 54, de 
nombre 6.2 4.1 CONTAR CON EQUIPO 
Y PERSONAL EXPERTO, firmado por 
Guillermo Peregrina González de fecha 9 
de marzo de 2023, donde manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, en caso de 
resultar adjudicado cuenta con equipo y 
el personal experto, capacitado y 
suficiente para suministrar los servicios 
requeridos, por lo tanto, se determina 
OUTSOURCING DE PERSONAL  
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TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V. que si cumple con el manifiesto 
solicitado. 

Adicional a lo anterior, aquellos 
documentos y requisitos 
solicitados en el Anexo 1 
denominado “Anexo Técnico” 
de esta convocatoria, 
requeridos para la correcta 
prestación del servicio 

SI CUMPLE 1 a la 3302 De conformidad con el artículo 36 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Púbico (LAASSP) y 
el inciso f) del numeral 6.2 de la 
Propuesta técnica de la Convocatoria 
No. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023, 
El invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. presenta 
la información y requerimientos 
solicitados de manera detallada y 
actualizada conforme al del Anexo 
Técnico, por tanto, se determina 
OUTSOURCING DE PERSONAL  
TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V, si cumple con lo solicitado. 

 
La propuesta del Invitado: OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V., cumple 
con los requisitos técnicos solicitados en el numeral 6.2 “Propuesta técnica” y los requerimientos del Anexo 1 
“Anexo Técnico” de la convocatoria a la Invitación, por lo que se procede a la evaluación por puntos y porcentajes, 
se adjunta evaluación como (Anexo B). 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 

1 Capacidad del Invitado 24          

1.1 Capacidad del Invitado 12          

a) 

Experiencia en asuntos relacionados 
con la materia del servicio objeto del 
procedimiento de contratación. El 
Invitado deberá acreditar que el 
personal propuesto cuenta con la 
experiencia requerida conforme a los 
siguiente: 

2.0 2.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023 . El invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. Presentó un archivo 
con el nombre de: 5.pdf. fojas  de la 1 a la 8, y de 
folios de la 55 a la 62, con el nombre 6.2 5 1.1 
CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 
NÓMINA, LIC. ETNA NATALIA CALVO SÁNCHEZ, 
ADMINISTRACIÓN LIC. JOSÉ LUZ PAZ THIERRY, 
se verificaron 2 curriculums firmados donde se 
acredita la experiencia de la Lic. Edna Natalia Calvo 
Sánchez, como Lic. en Administración de empresas 
con un posgrado en Administración de Capital 
Humano, cuenta con 15 años de experiencia laboral 
en el área de administración, recursos humanos, 
administración de personal, nóminas, seguridad 
social y outsourcing  y el Lic. José Luis Paz Thierry, 
licenciado en administración con más 39 años de 
experiencia en administración, capacitación en 
lavado de dinero, selección contratación, 
organización y outsourcing, por tanto se determina 
que el invitado El invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V. Si cumple con lo solicitado en la convocatoria, 
se asignan 2 puntos. 

 

Curriculum firmado por los 
profesionistas,  con los que se 
acredite la experiencia mínima de un 
año de los perfiles solicitados: 

 

a)  Nómina: Perfil de contador 
público o administrador titulado con 
experiencia en manejo de nómina. 

 

·      1 año de experiencia = 2 puntos  

b)  Relaciones laborales: Perfil de 
licenciado en derecho titulado con 

experiencia en materia laboral. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 
·       2 o más años de experiencia: 3 
puntos  

3.0 3.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 

inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023 . El invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V.  Presentó un archivo 
con el nombre de: 6.pdf. fojas  de la 1 a la 7, y folios 
de la 63 a la 69, con el nombre 6.2 6 1.1 CAPACIDAD 
DE LOS RECURSOS HUMANOS RELACIONES 
LABORALES, LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ 
VAZQUEZ  Y LIC. OSCAR EDUARDO 
HERNANDEZ GARCIA, se verificaron 2 curriculums 
firmados donde se acredita la experiencia de Lic. 
Marco Antonio Martínez Vásquez, como Maestro  en 
Derecho con especialidad en Jurídico laboral, legal, 
corporativo y licitaciones, con 34 años de experiencia 
y el curriuclum del Lic. Oscar Eduardo Hernández 
García, donde se acredita maestría en juicios orales 
y con más de 2 años de experiencia en material 
laboral, administración, organización, outsourcing y 
licitaciones. Por lo que se determina que el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. sí cumple con lo 
solicitado en la convocatoria, se asignan 3 puntos. 

 

b) 

Competencia o habilidad en el 
trabajo de acuerdo con sus 
conocimientos académicos o 
profesionales. El Invitado deberá 
presentar documento que demuestre 
que el personal cuente con el 
siguiente perfil: 

2.5 2.5 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. El invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. Presentó un archivo 
de nombre 7.pdf. fojas de la 1 a la 8, folios 70 a la 77, 
de nombre 6.2 7 1.1 CAPACIDAD DE LOS 
RECUROS HUMANOS NÓMINA, LIC. EDNA 
NATALIA CALVO SÁNCHEZ , ADMINISTRACIÓN 
LIC. JOSÉ LUIS PAZ THIERRY, se verifica título y 
cédula profesional 7671701 expedido por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, a nombre de la C. Edna Natalia 
Calvo Sánchez, como Licenciada en Administración 
de Empresas; así mismo, se constató título y cédula 
profesional 1793556 a nombre de José Luis Paz 
Thierry, expedido por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
donde acredita la Licenciatura en Administración. 
Por consiguiente, el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V. acredita los Edna Natalia Calvo Sánchez y José 
Luis Paz Thierry, cuenta con el perfil en materia de 
recursos humanos, exhibiendo títulos y cedulas 
profesional expedida por institución académica 
registrada ante la SEP. Por tanto, si cumple con lo 
requerido en la convocatoria, se asignan 2.5 puntos 
ya que acreditan la experiencia, mismo que es 
verificable con los docuementos que se exhiben. 

 

   

a)  Nómina: Perfil de contador 
público o administrador titulado con 
experiencia en manejo de nómina. 

 

Maestría: 2.5 puntos  

Especialidad: 2 puntos  

Licenciatura: 1.5 puntos  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 
b)  Relaciones laborales: Perfil de 
licenciado en derecho titulado con 

experiencia en materia laboral.                                                                                      
Maestría: 2.5 puntos                                                         

Especialidad: 2 puntos                         
Licenciatura: 1.5 puntos 

2.5 2.5 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. Presentó un archivo 
con el nombre 8.pdf. fojas de la 1 a la 15, folios 78 a 
la 92, de nombre 6.2 8 1.1 CAPACIDAD DE LOS 
RECURSOS HUMANOS, RELACIONES 
LABORALES, LIC. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 
VAZQUEZ, LIC. OSCAR EDUARDO HERNÁNDEZ 
GARCÍA donde se verificó título en maestría en 
Derecho Empresarial Corporativo, constancia en 
especialidad en derecho laboral, título en Derecho y 
cédula profesional 2314269,  expedido por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, certificado MAVM8H6-207-
30478-NCOC, emitido por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores por haber aprobado el examen 
de los conocimientos necesarios en la materia de 
prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, 
todos  a nombre de Marco Antonio Martínez 
Vásquez; se verifica un certificado de estudios en la 
Licenciatura en Derecho y constancia de maestría en 
juicios orales en curso a nombre de Oscar Eduardo 
Hernández García. Por consiguiente, el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. acredita los Marco 
Antonio Martínez Vásquez  y Oscar Eduardo 
Hernández García, cuenta con el perfil en materia 
laboral, exhibiendo títulos, cedulas profesional y 
maestría expedida por institución académica 
registrada ante la SEP. Por tanto, si cumple con lo 
requerido en la convocatoria y se le asignan 2.5 
puntos. 

 

c) 

Dominio de herramientas 
relacionadas con el servicio, mismo 
que se verificará con los documentos 
siguientes: 

2 2.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. El invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V.. Presentó un archivo 
denominado 9.pdf. fojas de la 1 a la 77, folios de la 
93 a la 169, donde nombre 6.2 9 1.1 CAPACIDAD 
DE LOS RECURSOS HUMANOS DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS LIC. EDNA NATALIA CALVO 
SÁNCHEZ, LIC. JOSE LUIS PAZ THIERRY, LIC. 
MARCO ANTONIO VÁSQUEZ Y LIC. OSCAR 
EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, la cual se 
verifica los cursos tomados por la Lic. Natalia Edna 
Calvo Sánchez:  Calculo y administración de 
nóminas; Excel avanzado; Paquetería office 2016; 
Actualización nómina; Sistemas de administración 
de personal; Sensibilización para la igualdad, 
efectiva en el ambiente laboral; Reforma laboral; 
Hostigamiento y acoso sexual; calma, 
Discernimiento y manejo del estrés; Actualización el 

 

   

Constancias o diplomas 
relacionados en manejo de 
paquetería utilizada para el cálculo y 
administración de la nómina. 

 

·       Manejo de office = 1.5 puntos  

·       Manejo de office y software 
contable que se utilizará en beneficio 
del objeto del contrato = 2 puntos 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 
Se asignará puntuación a los  
Invitados que presenten al menos  
una constancia o diploma en el  
manejo de la paquetería  
especificada. Si no presenta ninguna 
constancia o diploma no se le 
asignará puntuación.  

sistema ISO 9001-2015; Seguridad laboral; 
Actualización fiscal; Equidad de género 3;  
Protección civil; Tiempos efectivos de alto 
desempeño; Seguridad social en la globalización; 
Protocolo en caso de sismos; Manejo de extintores; 
Primeros auxilios; Igual de oportunidades en el 
trabajo por genero; Equidad de género 2 y Reforma 
laboral. Lic. José Luis Paz Thierry, cursos: Padrón de 
subcontratación especializada STPS; 
Reconocimiento COVID-19, como enfermedad de 
trabajo; Todo sobre la prevención del COVID-19; 
Reforma laboral; Sensibilización para la igualdad 
efectiva en el ambiente laboral; Reforma laboral; 
Actualización fiscal; Sistemas de Administración de 
personal; Excel avanzado; Curso de prevención de 
lavado de dinero; IIIer seminario de prevención de 
lavado de dinero; Programa de educación médica 
continúa; Prevención sexual y acoso; Anti lavado de 
dinero y terrorismo financiero; Su papel en la calidad; 
Inducción en la calidad en el servicio; Ética y Análisis 
financiero. Lic. Marco Antonio Martínez Vázquez, 
Cursos: Coaching 4 leaders; NOM-035-STPS-2018 
Factores de riesgos psicosocial; Laboral y seguridad 
social; Presentación de avisos anti lavado de dinero 
por servicios de outsourcing; Estrategias legales en 
el ámbito laboral corporativo; Reformas a la 
legislación laboral; Clima organizacional y trabajo en 
equipo; Prestaciones sociales en México; Todo 
sobre la prevención del COVID-19; Sensibilización 
para la igualdad efectiva para el ambiente laboral; 
Reforma laboral; Actualización fiscal; Legislación 
laboral; Calculo y administración de nómina; 
Reforma laboral DC-3; paquetería office 2016; Excel 
avanzado; Sistemas de administración de personal; 
Equidad de género 3; Protección civil y Equipos 
efectivos de altos desempeño. Lic. Oscar Eduardo 
Hernández García. Cursos: Curso NOM-035- STPS; 
Terminación de la relación laboral; Subcontratación. 
Taller técnico llenado de reportes ICSOE + SISUB. 
Charla extra sobre lavado de dinero; Padrón de 
subcontratación especializada STPS. Taller de 
registro y cumplimiento; Declaración anual de 
personas morales 2022 Y Reformas fiscales 2023 
(RMF, LFT, LIF y LSS), anexa constancias. Por 
consiguiente, se determina que el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. acreditar el manejo de 
paquetería Office y software relacionados con la 
materia del servicio objeto del procedimiento de 
contratación. Sí cumple con lo solicitado en la 
convocatoria, por tanto se asignan 2 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Evaluación: Se asignará puntuación 
a los Invitados que presenten al 
menos una constancia o diploma en 
el manejo de la paquetería 
especificada. Si no presenta ninguna 
constancia o diploma no se le 
asignará puntuación. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 

1.2 Capacidad de recursos  10          

  

Copia simple de la última 
declaración del ejercicio fiscal 
inmediato anterior del Impuesto 
Sobre la Renta, presentada ante el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y la última declaración fiscal 
provisional que corresponda al 
ejercicio fiscal inmediato anterior, 
para acreditar que sus ingresos sean 
equivalentes al 20% del presupuesto 
máximo del monto del contrato de 
prestación de servicios solicitados 
por este Instituto. 

10 10.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. Presentó el archivo 
de nombre: 10.pdf. fojas de la 1 a la 65, folios de la 
170 a la 234, de nombre 6.2 10 1.2 CAPACIDAD DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DECLARACIÓN 
ANUAL 2021, PROVISONAL ENERO 2023. Se 
verificó un Acuse de recibo del SAT de la declaración 
Anual de personas morales del ejercicio 2021, 
presentada el 18 de marzo de 2022, por un concepto 
de pago de ISR con un cargo de $6,846.00, así 
mismo, anexó el detalle de la declaración y la 
transferencia 58488508822 de pago de fecha 29 de 
marzo de 2022. DECLARACIÓN PROVISIONAL 
ENERO 2023. Se verificó un Acuse de recibo de la 
declaración provisional o definitiva de Impuestos 
federales ante el SAT del  ISR correspondiente al 
mes enero del ejercicio 2023, presentada el día 21 
de febrero de 2023, con un importe total a pagar de 
$ 294, 778.00,  pagada mendiante transferencia 
bancaria con número de operación 506464205223 
de fecha 21 de febrero de 2023; así como el acuse 
de recibo de la declaración provisional o definitiva de 
Impuestos federales ante el SAT del IVA 
correspondiente al mes de enero del 2023, 
presentada el 21 de febrero de 2023, con un cargo 
de $3,276.00  pagada mediante transferencia 
bancaria con número de operación  506464105223 
de fecha 21 de febrero de 2023. De la verificación 
realizada el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V. presenta a detalle las declaraciones 
provisionales y anual presentadas; así como el pago 
efectuado realizado a favor del SAT, por 
consiguiente, se acredita que cuenta con los 
recursos económicos. Por tanto, sí cumple con lo 
solicitado en la convocatoria, por tanto se asignan 10 
puntos. 

 

  
Acreditar ingresos equivalentes al 
20% del presupuesto máximo de la 
presente licitación: 7 puntos 

 

  

Acreditar ingresos superiores al 20% 
del presupuesto máximo de la 
presente licitación: 10 puntos 

 

1.3 
Participación de personas con 
discapacidad  

0.5     
     

  

Escrito firmado por su representante 
legal en donde detallen la plantilla de 
personal, verificando que el 
documento contenga los avisos de 
alta al régimen obligatorio del IMSS, 
con una antigüedad no inferior a seis 
meses y se establezca quienes son 
las personas discapacitadas, 
verificando que correspondan al 5% 
cuando menos, de la totalidad de su 
planta de empleados. 

0.5 0.5 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. Presentó un archivo 
con el nombre de: 11.pdf, fojas de la 1 a la 15, folio 
de la 235 a la 249. con el nombre 6.2 11 1.3. 
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD. ADJUNTAMOS 

 

Puntos a otorgar: 0.5  



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA  
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OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
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FO CON 12 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 
Personas con discapacidad o 
empresas que cuenten con 
trabajadores con discapacidad, 
cuando menos en un cinco por 
ciento de la totalidad de su planta de 
empleados 

DOCUMENTACIÓN DE LUIS ARTURO ZEPEDA 
BARRAGÁN. Presento un escrito de fecha 9 de 
marzo de 2023, firmado por Lic. Guillermo Peregrina 
Gonzalez, en el que manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que cuenta con un trabajador con 
discapacidad y corresponde al 5% cuando menos, 
de la totalidad de la planta de empleados, mismo que 
acredita mediante un CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD de fecha 23 de noviembre de 2018, 
emitido por el Dr. Victor Manuel Hernández Zuñiga, 
Médico Especialista en Médicina del Trabajo  del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, se anexa 
gafete de discapacidad permanente auditiva. Por lo 
que se determina que si cumple con lo solicitado en 
la convocatoria, motivo por el cual se le asigna 0.5 
puntos. 

 

1.4 Participación de MIPYMES 0.5          

  

Participación de MIPYMES que 
produzcan bienes con innovación 
tecnológica relacionados 
directamente con la prestación del 
servicio objeto de la presente 
licitación, mediante la acreditación 
de haber producido los bienes que 
se utilizarán en la prestación del 
servicio, con innovación tecnológica 
que tenga registrada en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, 
en términos de lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 14 de la 
LAASSP. 

0.5 0.5 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V., presentó archivo de 
nombre: 12.pdf. fojas de la 1 a la 4, folios de la 250 a 
la 253 con el nombre 6.2 12 1.4 PARTICIPACIÓN 
MIPYMES ADJUNTAMOS CERTIFICADO DE 
INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Presentó  Título de 
registro de marca OPTO SERVICES RRHH y Diseño  
se aplica a  Servicios de outsourcing [intermediación] 
[asistencia comercial] y subcontratación de personal 
[intermediación] [asistencia comercial] a través de 
outsourcing; excluyendo comercialización de 
aparatos médicos para terceros (intermediario 
comercial), servicios de provisión de información 
detallada de producto y de orden, así como de 
modelado de producto y recomendación de producto 
para clientes a través de una red de cómputo global, 
ayuda en la explotación y dirección comercial de una 
empresa que brinda los servicios que comprenden el 
registro, la transcripción, la composición, el 
monitoreo, la compilación, la sistematización y 
explotación de datos matemáticas o estadísticos y 
TRAVEL OPTP y Diseño (Software de control de 
viáticos para empresas privadas y de gobierno), 
expedido por el Lic. José Daniel García Rodríguez, 
Coordinador Departamental de Examen de Marcas 
´A´ del  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
Por tanto, se determina que el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V si cumple con el 
numeral 1.4.  PARTICIPACIÓN DE MIPYMES 
MIPYMES que produzcan bienes con innovación 
tecnológica relacionados con el servicio, ya que 
acredita con los registros de marcas exhibidos, 
motivo por el cual se le asigna 0.5 puntos. 
 
  

 

  

MIPYMES que produzcan bienes 
con innovación tecnológica 
relacionados con el servicio. Puntos 
a otorgar: 0.5 

 

1.5 Políticas de igualdad de género 
1     
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 

  

Certificado emitido por las 
autoridades y organismos facultados 
para tal efecto, que acredite la 
aplicación de políticas y prácticas de 
igualdad de género. Puntos a 
otorgar: 1 

1 1.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 1) Capacidad del Invitado del numeral 6.2 de 
la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. presentó el archivo de 
nombre: 13.pdf. fojas de la 1 a la 2, folio de la 254 a 
la 255, de nombre 6.2 13 1.5 POLITICA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO ADJUNTAMOS 
CERTIFICADO DE IGUALDAD LABORAL. Presento 
un certificado de conformidad nivel bronce dirigido al 
centro de trabajo OUTSOURCING DE PERSONAL 
TEMPORAL, OUTSOURCING, SA. DE C.V. por el 
cumplimiento a la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 “En igualdad laboral y no discriminación” 
valido por 4 años en el periodo de: 30 de diciembre 
de 2020 al 29 de diciembre de 2024, emitido por por 
le Ing. Roberto Vargas Soto, Director General de 
Certificación Mexicana S.C. de fecha 30 de 
diciembre de 2020, por lo que se acredita que el 
invitado OUTSOURCING DE PERSONAL 
TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V si cumple 
con lo solicitado en la convocatoria, motivo por el 
cual se le asigna un punto. 

 

  

Aplicación de políticas y prácticas de 
igualdad de género 

 

2 
Experiencia y especialidad del 
Invitado 

18     
     

2.1 
Experiencia del Invitado en la 
prestación de servicios acreditada 
con contratos o pedidos 

9     

     

  

Copia simple de contratos cuya 
vigencia se encuentre entre los años 
2008 a 2022 en donde se pueda 
comprobar como mínimo un año de 
experiencia en servicios similares al 
objeto de la licitación; de los cuales 
se sumará el tiempo durante el cual 
el prestador se ha dedicado a dar 
servicios similares al objeto de la 
presente contratación 

9 9.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 2) Experiencia y especialidad del Invitado del 
numeral 6.2 de la Propuesta Técnica de la 
Convocatoria No.IA-48-E00-048E00995-N-644-
2023. el invitado OUTSOURCING DE PERSONAL 
TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V. presentó 
una carpeta de nombre 2.1. EXPERIENCIA DEL 
INVITADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ACREDITADO CON CONTRATOS O PEDIDOS. zip. 
el cual contiene 2 archivos con un total de 25 
contratos, el primero de nombre: 2_14.pdf. fojas de 
la 1 a la 719, folios de la 256 a  la 974 de nombre 6.2 
14 2.1  EXPERIENCIA DEL INVITADO EN LA 
PRESETACIÓN DEL SERVICIO ACREDITADA 
CON CONTRATOS O PEDIDOS, con los siguientes 
contratos: 1. Fondo de Pensiones del Sistema 
Banrural (FOPESIBAN) del periodo de enero a 

 

  

Experiencia en la prestación de 
servicios similares a los solicitados 
en el Anexo Uno para la partida que 
licita. 

 

  1 año = 7 puntos  

  2 a 3 años = 8 puntos  
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FO CON 12 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 

  

4 o más años = 9 puntos diciembre 2016; 2. Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) del periodo de marzo 2021 a 
diciembre 2021; 3. Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF)  Convenio Modificatorio del periodo 
de enero de 2022 a febrero de 2022; 4. Instituto 
Nacional de Bellas Artes  y Literatura (INBAL) de 
marzo 2021 a diciembre 2021; 5. Centro de 
Investigación de Matemáticas (CIMAT) de 
septiembre 2019 a diciembre 2019; 6. Centro de 
Investigación de Matemáticas (CIMAT)  de enero 
2020 a febrero 2020; 7. Lotería Nacional de marzo 
2021 a diciembre de 2021;8.  Lotería Nacional, 
Convenio modificatorio de enero 2022 a febrero 
2022; 9  Fideicomiso al Fomento Minero (FIFOMI)  
del periodo febrero de 2018 a diciembre 2018;  10. 
Fideicomiso al Fomento Minero (FIFOMI) , convenio 
modificatorio del periodo de  enero a febrero 2019; 
11. Fideicomiso al Fomento Minero (FIFOMI)  del 
periodo de julio a diciembre de 2019; 12. Fideicomiso 
al Fomento Minero (FIFOMI)  convenio modificatorio 
del periodo del enero a enero 2020; 13. Fideicomiso 
al Fomento Minero (FIFOMI), convenio modificatorio 
del periodo del mes de febrero 2020; 14. Centro 
Natural del Control del Gas Natural (CENAGAS) del 
periodo de febrero a agosto de 2020. Segundo 
archivo de nombre 1_14_2.pdf. fojas de la 1 a la 729, 
folios de la 975 a la 1703, iniciando con el contrato 
número 15. Pronóstico para la asistencia pública del 
periodo de abril a diciembre 2019; 16. Pronóstico 
para la asistencia pública, convenio modificatorio del 
periodo de enero a febrero de 2020. 17. Secretaría 
del Bienestar del periodo de agosto a diciembre de 
2019; 18.  Secretaría del Bienestar, convenio 
modificatorio del periodo de enero a marzo de 2020; 
19. Fideicomiso del programa nacional de 
financiamiento al microempresario (FINAFIM) del 
periodo de marzo a diciembre de 2017;20.  
Fideicomiso del programa nacional de 
financiamiento al microempresario (FINAFIM) , 
convenio modificatorio del periodo de enero a febrero 
de 2018; 21. Fideicomiso del fondo de micro 
financiamiento a mujeres rurales (FOMMUR) del 
periodo de marzo a diciembre de 2016; 22. 
Fideicomiso del fondo de micro financiamiento a 
mujeres rurales (FOMMUR) , convenio modificatorio 
del periodo de enero a febrero del 2017; 23. 
Fideicomiso del capital emprendedor del periodo de 
octubre del 2017 a octubre del 2018; 24. Lotería 
Nacional del periodo de marzo a diciembre de 2022 
y 25. Instituto de Bellas Artes y Literatura del periodo 
de marzo a diciembre de 2022, contratos que 
acreditante mediante copias simples. Por lo que se 
determina que el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V si cumple con lo solicitado en la convocatoria, 
motivo por el cual se le asigna 9 puntos.  

 

2.2 

Especialidad  contratos o pedidos 
con los que acredite que ha 
prestado servicios con 
características y condiciones 
similares 

9     
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 

  

Copia simple de al menos 5 
contratos celebrados durante los 
años 2008 a 2022 con los cuales se 
acredite que el licitante ha realizado 
actividades similares al objeto de la 
presente contratación en cuanto a 
características y/o volumen y/o 
complejidad y/o magnitud a los que 
se están solicitando en la presente 
licitación. 

9 9.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 2) Experiencia y especialidad del Invitado del 
numeral 6.2 de la Propuesta Técnica de la 
Convocatoria No.IA-48-E00-048E00995-N-644-
2023. el invitado OUTSOURCING DE PERSONAL 
TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V., 
presentó una carpeta de nombre 2.2 
ESPECIALIDAD CONTRATOS O PEDIDOS CON 
LOS QUE ACREDITE QUE HA PRESTADO 
SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS Y 
CONDICIONES SIMILARES. Zip. Contiene 2 
archivos con un total de 25 contratos, el primero de 
nombre 1_15pdf. fojas de la 1 a la 719, folios de la 
1704 a la 2422 de nombre 6.2 15 2.2. 
ESPECIALIDAD CONTRATOS Y PEDIDOS CON 
LOS QUE ACREDITEN QUE HA PRESTADO 
SERVICIOS CON CARACTERISTICAS Y 
CONDICIONES SIMILARES. donde anexa un total 
de 25 contratos: el primer archivo con los siguientes 
contratos: 1. Fondo de Pensiones del Sistema 
Banrural (FOPESIBAN) del periodo de enero a 
diciembre 2016; 2. Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) del periodo de marzo 2021 a 
diciembre 2021; 3. Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF)  Convenio Modificatorio del periodo 
de enero de 2022 a febrero de 2022; 4. Instituto 
Nacional de Bellas Artes  y Literatura (INBAL) de 
marzo 2021 a diciembre 2021; 5. Centro de 
Investigación de Matemáticas (CIMAT) de 
septiembre 2019 a diciembre 2019; 6. Centro de 
Investigación de Matemáticas (CIMAT)  de enero 
2020 a febrero 2020; 7. Lotería Nacional de marzo 
2021 a diciembre de 2021;8.  Lotería Nacional, 
Convenio modificatorio de enero 2022 a febrero 
2022; 9  Fideicomiso al Fomento Minero (FIFOMI)  
del periodo febrero de 2018 a diciembre 2018;  10. 
Fideicomiso al Fomento Minero (FIFOMI) , convenio 
modificatorio del periodo de  enero a febrero 2019; 
11. Fideicomiso al Fomento Minero (FIFOMI)  del 
periodo de julio a diciembre de 2019; 12. Fideicomiso 
al Fomento Minero (FIFOMI)  convenio modificatorio 
del periodo del enero a enero 2020; 13. Fideicomiso 
al Fomento Minero (FIFOMI), convenio modificatorio 
del periodo del mes de febrero 2020; 14. Centro 
Natural del Control del Gas Natural (CENAGAS) del 
periodo de febrero a agosto de 2020. El segundo 
archivo de nombre 2_15_2.pdf. fojas de la 1 a la 719, 
folios de la 2423 a la 3151, contiene los contratos 15. 
Pronóstico para la asistencia pública del periodo de 
abril a diciembre 2019; 16. Pronóstico para la 
asistencia pública, convenio modificatorio del 
periodo de enero a febrero de 2020. 17. Secretaría 
del Bienestar del periodo de agosto a diciembre de 
2019; 18.  Secretaría del Bienestar, convenio 
modificatorio del periodo de enero a marzo de 2020; 
19. Fideicomiso del programa nacional de 
financiamiento al microempresario (FINAFIM) del 
periodo de marzo a diciembre de 2017;20.  
Fideicomiso del programa nacional de 
financiamiento al microempresario (FINAFIM) , 
convenio modificatorio del periodo de enero a febrero 

 

  5 contratos = 7 puntos  

  6 contratos = 8 puntos  

  

9 o más contratos = 9 puntos 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 
de 2018; 21. Fideicomiso del fondo de micro 
financiamiento a mujeres rurales (FOMMUR) del 
periodo de marzo a diciembre de 2016; 22. 

Fideicomiso del fondo de micro financiamiento a 
mujeres rurales (FOMMUR) , convenio modificatorio 
del periodo de enero a febrero del 2017; 23. 
Fideicomiso del capital emprendedor del periodo de 
octubre del 2017 a octubre del 2018; 24. Lotería 
Nacional del periodo de marzo a diciembre de 2022 
y 25. Instituto de Bellas Artes y Literatura del periodo 
de marzo a diciembre de 2022, contratos que 
acreditante mediante copias simples. Por lo que se 
determina que el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V si cumple y exhibe la documentación solicitada, 
motivo por el cual se le asigna 9 puntos. 

3 Propuesta de Trabajo. 
10     

     

3.1 
Propuesta técnica para la 
prestación del servicio 

5     
     

  

El Invitado deberá presentar escrito 
firmado por el representante legal, 
en el que establezca de manera 
puntual la metodología que utilizará 
para la prestación del servicio, 
debiendo indicar el cómo propone 
implementar los servicios 
requeridos en la presente. 
 
Evaluación: Se asignará 
puntuación a los licitantes que 
presenten los documentos 
especificados. Si no los presenta en 
su totalidad no se le asignará 
puntuación: 5 puntos. 

5 5.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 3) Propuesta de Trabajo del numeral 6.2 de la 
Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. Presentó archivo con 
el nombre de: 16.pdf. fojas de la 1 a la 94, folios de 
la 3152 a la 3245 de nombre 6.2 16 3.1 PROPUESTA 
TECNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
METODOLOGÍA, escrito donde informa de la 
metodología para la prestación de servicios de fecha 
9 de marzo de 2023, suscrito por el Lic. Guillermo 
Peregrina González, el cual se verificó el esquema 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 

  

Metodología para la prestación del 
servicio. 

de coordinación de responsables de cada área; asi 
como, sus funciones, diagrama del proceso de 
contratación de servicios, formatos alta de nuevo 
ingreso, integración de expediente, procesos de alta 
IMSS, procedimiento para la elaboración de 
credenciales, procesos de elaboración de contratos, 
modelo general de contrato individual, proceso de 
alta y validación de cuentas bancarias del personal, 
procesos de elaboración de nóminas, proceso de 
creación de nómina en NOI, proceso de cálculos de 
cédula de nóminas, establecimiento de pagos de 
nóminas, validación de descuentos ante el 
INFONAVIT, descuento por pensión alimenticia, 
control de incidencias de nómina, altas, bajas 
modificaciones de salarios e incapacidades ante el 
IMSS, procedimiento para solicitudes de vacaciones, 
proceso de cumplimiento de obligaciones patronales 
(IMSS, INFONAVIT y FONACOT), proceso de 
determinación de pago de seguridad social (IMSS, 
RCV E INFONAVIT) , procesos de pagos de 
obligaciones fiscales, calculo y proceso de pago de 
aguinaldo, proceso de la terminación anticipada de la 
relación laboral, proceso de cálculo de finiquito para 
todo el personal, pago de finiquitos, procesos de 
valores agregados (seguro de vida, seguro de gastos 
médicos mayores y seguro de gastos médicos 
menores) proceso de control de altas y bajas en 
valores agregados, procesos de facturación,, cálculo 
de vacaciones y prima vacacional, cálculo de días 
laborados, cálculo de CUOTAS obrero patronal, 
integración de variables ante el IMSS, cálculo de 
tiempo extra, cálculo de impuesto sobre nómina, 
proceso y control de viáticos de personal, control de 
boletos de avión y formatos de viáticos. Por lo que se 
determina que el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V si cumple  y exhibe la propuesta de trabajo, 
asegurando las mejores condiciones en cuanto 
calidad y servicio para el Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca, por tanto se leasigna 5 puntos. 

 

3.2 Plan de trabajo propuesto 
2.5     

     

  

El Invitado deberá presentar escrito 
firmado por el representante legal en 
el que establezca de manera puntual 
el plan de trabajo que propone para 
la prestación del servicio. 
 
Evaluación: Se asignará puntuación 
a los licitantes que presenten los 
documentos especificados. Si no los 
presenta en su totalidad no se le 
asignará puntuación: 2.5 puntos. 

2.5 2.5 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 3) Propuesta de Trabajo del numeral 6.2 de la 
Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. Presentó un archivo 
de nombre 17.pdf. fojas de la 1 a la 38, folios de la 
3246 a la 3283, de nombre 6.2 17 3.2 PLAN DE 
TRABAJO, presentó un escrito firmado por el Lic. 
Guillermo Peregrina González de fecha 9 de marzo 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 

  

Plan de trabajo propuesto por el 
Invitado 

de 2023, donde presenta el Plan de trabajo para la 
prestación de servicios, cuyo objetivo es garantizar 
el tiempo de ejecución y la oportuna prestación de 
servicios requeridos por el Instituto. Por lo que se 
determina que el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V si cumple con lo solicitado en la convocatoria, 
motivo por el cual se le asigna 2.5 puntos. 

 

3.3 
Esquema estructural de la 
organización de los recursos 
humanos 

2.5     

     

  

El Invitado deberá presentar escrito 
firmado por el representante legal en 
el que indique el esquema u 
organigrama estructural de la 
empresa para la prestación del 
servicio: 2.5 

2.5 2.5 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 3) Propuesta de Trabajo del numeral 6.2 de la 
Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-48-
E00-048E00995-N-644-2023. El invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V. presentó un archivo 
de nombre 18.pdf.  fojas de 1 a la 4, folios de la 3284 
a la 3287 de nombre 6.2 18 3.3 ESQUEMA 
ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS, Presentó un escrito 
firmado por el Lic. Guillermo Peregrina González de 
fecha de 9 de marzo de 2023, en el cual manifiesta 
bajo protesta de decir verdad que el esquema 
presentado u organigrama estructural, será el que 
usarán para la prestación de los servicios, se verificó 
un organigrama de 15 departamentos y anexa un 
directorio del personal a cargo. Por lo que se 
determina que el invitado OUTSOURCING DE 
PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE 
C.V si cumple con lo solicitado en la convocatoria, 
motivo por el cual se le asigna 2.5 puntos. 

 

  

Esquema estructural de la 
organización de los recursos 
humanos. 

 

4 Cumplimiento de contratos. 8          

  

Cartas de satisfacción de clientes o 
copia de cancelaciones de garantías 
de cumplimiento de los contratos 
presentados para acreditar los 
requisitos indicados en los incisos 
2.1 y 2.2. Dichas cartas deberán 
estar debidamente firmadas por el 
administrador del contrato o persona 
con facultades de representación, 
para el caso de contratos celebrados 
con empresas privadas 

8 8.0 SI 
CUMPLE 

  

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Púbico (LAASSP); 52 de su Reglamento y el 
inciso 4) Cumplimiento de contratos del numeral 6.2 
de la Propuesta Técnica de la Convocatoria No.IA-
48-E00-048E00995-N-644-2023. El invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V., presentó un archivo 
de nombre 19.pdf. fojas de la 1 a la 15, folios de la 
3288 a la 3302 de nombre 6.2 19 4.1 CARTAS DE 
SATISFACCIÓN O CANCELACIÓN DE 
GARANTIAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS. Se verificó 12 cartas de liberación 
de fianzas por cumplimiento de contratos de las 
empresas; Lotería Nacional; Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas; Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL); Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL); Pronósticos para la 
Asistencia Pública; Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (CENEGAS); Centro de Investigación en 
Matemáticas, A.C. (CIMAT); Centro de Investigación 
en Matemáticas, A.C. (CIMAT) ; Fideicomiso de 

 

  
Contratos cumplidos 
satisfactoriamente con una vigencia 
no menor al ejercicio 2009. 

 

  5 cartas = 6 puntos  

  6 cartas = 7 puntos  

  

9 o más cartas = 8 puntos 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA 
PARTIDA  

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SÍ 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

FUNDAMENTO  
PUNTOS 

OTORGADOS 
No. 

PUNTO A EVALUAR EN SU 
PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTOS 

 
Fomento Minero (FIFOMI); CONACYT 
CENTROGEO y Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. Por lo que se determina que el invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V si cumple  con en 
exhibir y acreditar el cumplimiento de los contratos 
celebrados con otras instituciones, por tanto se le 
asignan 8 puntos. 

  TOTAL 60 60.0   0.0    

  
   

   

3. Análisis de Propuestas Económicas 
 
La convocante realizó conforme a lo señalado en el punto 5.4 “Criterios de evaluación económica”, la evaluación 
de la propuesta económica del participante cuya propuesta resulto solvente por cumplir con lo solicitado en los 
numerales 4 “Requisitos para quienes deseen participar en este procedimiento”, 6.1 “Documentación legal 
y administrativa”, 6.2 “Propuesta técnica” y Anexo 1 “Anexo Técnico” de la Convocatoria y lo solicitado en el 
numeral 6.3 “Propuesta Económica”. 
 

Derivado de la revisión de la propuesta económica realizada por la convocante a través de la Coordinación de 
Recursos Materiales dependiente de la Dirección de Recursos Materiales, del cual se desprende el análisis 
detallado a continuación, mismo que se agrega a la presente como (Anexo C). 
 
El invitado OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V. presenta su propuesta 
económica: 
 

FÓRMULA INVITADO 

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING SA DE CV 

 

COSTO TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO IVA 
INCLUIDO 

La fórmula para determinar los puntajes de 
la propuesta económica es la siguiente: 
PPE= MPemb x 40 / MPi. 
Dónde: 
PPE = Puntuación o unidades 
porcentuales que corresponden a la 
Propuesta Económica; 
MPemb = Monto de la propuesta 
económica más baja, y 
MPi =Monto de la i-ésima Propuesta 

económica (propuesta en consideración) 

 
Importe de la 

Propuesta Económica 
 

$233,511.83 

Cálculo $233,511.83*40/$233,511.83 

Puntos Obtenidos 40.00 

 
4. Puntuación. 
La convocante determina la sumatoria de la puntuación obtenida por el Invitado, por cumplir con lo solicitado en los 
numerales, 6.2 “Propuesta técnica” y Anexo 1 “Anexo Técnico” de la Convocatoria y lo solicitado en el numeral 
6.3 “Propuesta Económica”, obteniendo el resultado siguiente: 
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Invitado 
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL 
OUTSOURCING S.A. DE C.V 

Puntos obtenidos en la propuesta técnica y 
mecanismo de puntos y porcentajes 

60.00 

Puntos obtenidos en la propuesta económica 40.00 

Total de puntos obtenidos 100.00 

 
5. Adjudicación 

 
Con fundamento en los Artículos 36, 36 Bis Fracción I, 37 y 43 de la Ley, 52 de su Reglamento, así como el 
numeral 5. “Criterios para la evaluación de proposiciones y adjudicación” de la convocatoria, por cumplir con 
los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos solicitados por la convocante, garantizando el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Invitación, se determina adjudicar la propuesta al 
siguiente Invitado: OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V 
 
Con fundamento en los Artículos 47 de la “LAASSP” y 85 de su “RLAASSP”, el contrato que se derive del servicio 
será un contrato abierto, por lo que el número de servicios podrán disminuirse o incrementarse, de acuerdo a las 
necesidades del Instituto y su administración en los términos establecidos en el Anexo Técnico de la Convocatoria, 
conforme a los precios unitarios establecidos en la Propuesta Económica del Proveedor Adjudicado, como se describe a 
continuación:  
 

Invitado 
Costo mensual del servicio 

Subtotal Factura IVA Total Factura 

OUTSOURCING DE PERSONAL  
TEMPORAL OUTSOURCING SA DE CV $201,303.30 $32,208.53 $233,511.83 

 
La vigencia del servicio será del 18 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2023, de conformidad a lo establecido 
en el numeral 1.3 “Vigencia del contrato” de la Convocatoria. 
 
De conformidad con el articulo 84 del RLAASSP; se señala que el numero interno de contrato es DRM/CS/010/23 
cuyo objeto es SERVICIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS TEMPORALES PARA EL 
INSTITUTO DE ARTES GRÁFICAS DE OAXACA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES Y LITERATURA (INBAL) y el importe de la garantía de cumplimiento indivisible sin incluir el IVA por el 10% 
del monto máximo del contrato adjudicado y de la póliza de responsabilidad civil sin incluir el IVA por el 30% del 
monto máximo del contrato adjudicado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 48 fracción II y 49 fracción 
I de la Ley de Adquisiciones, Adquisiciones y Servicios del Sector Público, así como en el Artículo 85 fracción III y 
103 de su Reglamento. 
 
6. Documentación que deberá presentar el Invitado adjudicado: 
 

Por lo anterior, OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING SA DE CV, debe presentarse 

a más tardar el 21 de marzo de 2023, en las oficinas que ocupa la Coordinación de Recursos Materiales, 
ubicada en Avenida Juárez No. 101, piso 16, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, en un horario de las 10:00 a 15:00 horas, con original y copia para la entrega y cotejo de la 
documentación siguiente: 
 

No. PERSONA MORAL NACIONAL 

1 

Escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en 
el Territorio Nacional con la constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio y en su caso reformas o 
modificaciones que haya sufrido, que contenga el poder que se otorgue al representante legal, para la celebración 
de actos de administración y representación 
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No. PERSONA MORAL NACIONAL 

2 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

3 
Identificación oficial, visible y vigente con fotografía del Representante Legal (Cartilla del servicio militar nacional, 
pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) 

4 Comprobante de Domicilio Fiscal actualizado (no mayor a dos meses). 

5 Estado de cuenta bancario que contenga CLABE interbancaria (no mayor a 2 meses) 

6 Solicitud de alta de beneficiario (Anexo C “Solicitud de alta de beneficiario”), firmada con tinta azul 

7 

a) Documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 

b) Evidencia documental de que ha hecho pública su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
De acuerdo con lo dispuesto por las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.38 (Escrito 3 “Resolución miscelánea fiscal para 
2023”). 

8 

• Documento expedido por el IMSS en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en 
materia de seguridad social en términos de lo dispuesto por las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.38, con fecha de 
expedición máxima de 24 horas posteriores a la emisión del fallo.  

• En el supuesto de no contar con personal inscrito ante el IMSS:   
Formato de Opinión de Cumplimiento vigente a la fecha de apertura, emitido por el IMSS, en el cual acredite 
que su representada se encuentra dada de alta ante el IMSS y no cuenta con personal inscrito o Escrito bajo 
protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste que no se encuentra inscrita ante el IMSS con un registro 
patronal y no cuenta con personal inscrito ante dicho Instituto.  

• En cualquiera de los supuestos del párrafo anterior, adicionalmente, deberá señalar la forma en la que tiene 
contratado a su personal para cumplir con el objeto de la contratación, si fuera el caso; así mismo, se 
compromete a entregar copia simple del documento o instrumento jurídico que acredite dicha situación y, en 
caso de que el personal en comento se encuentre contratado bajo otra razón social, de igual forma se 
entregará el formato de opinión de cumplimiento emitido por el IMSS, vigente y positivo a la fecha en la que 
se emita el fallo, a favor de la empresa que administre al personal inscrito.   

9 
Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigente, emitida 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores “INFONAVIT” sin presentar adeudos.   

10 
Constancia de Inscripción al Registro Único de Proveedores y de Contratistas (RUPC), donde los rubros del sector 
y giro correspondan con el servicio o bien, materia del presente procedimiento.  

11 
Constancia de Inscripción al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ) de la plataforma 
PROCURA, administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

12 

Deberá presentar en original toda la documentación y manifiestos presentados en el Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del presente procedimiento, correspondientes a los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y Anexo 1, 
denominado “Anexo Técnico” y sus apéndices, de la presente Convocatoria, así como la propuesta económica 
(actualizada con sus respectivas correcciones, en caso de que se hayan detectado errores durante su evaluación) 

 
7. Firma del contrato  
 

El representante legal del invitado adjudicado deberá suscribir el contrato dentro de los 15 días naturales 
siguientes a la notificación del fallo, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, de la 
plataforma PROCURA, administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de la 
garantía de cumplimiento solicitada en el numeral 3.12.1 de la convocatoria.  
 
8. Cierre del Acta de Fallo 
 
Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición 
de los participantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta de Fallo en: Av. Juárez No. 101, Piso 16, 
Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar 
del Acta de Fallo por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
participantes, acudir a enterarse de su contenido. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.  
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La información también estará disponible en la dirección electrónica: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ 
 
De conformidad con el Artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, así como el numeral 3.2 “Calendario de actos y lugar 
donde se desarrollarán los eventos” de la convocatoria misma que fue publicada en el sistema CompraNet, a este acto 
no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador. 
 
De conformidad con el criterio 04/21, denominado “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas 
proveedores o contratistas”; del acuerdo No. ACT-PUB/14/07/2021, emitido el 14 de julio de 2021 por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la presente acta incluye la 
información del RFC de los servidores públicos. 
 
Después de dar lectura a la presente Acta de Fallo, se dio por terminado este acto, siendo las 17:00 horas, del mismo 
día de su inicio. 
 
Esta acta de fallo consta de 30 fojas y 03 anexos, firmadas para los efectos legales y de conformidad, por los asistentes 
a este evento. 

 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
 

NOMBRE ÁREA CORREO ELECTRÓNICO 

Juana Rosa Palafox Martínez  
RFC: PAMJ640315HH7 

Coordinadora de Recursos Materiales 
drm.crm@inbal.gob.mx 

Asistió de manera virtual 

Antonio Domínguez Castañeda 
RFC: DOCA660103993  

Jefe del Departamento de Adquisiciones.  
antonio.dominguez@inba.gob.mx  

Asistió de manera virtual  

Horacio Alejandro Camacho Ramos 
RFC:CRAH741121JB2 

Subdirección General de Educación e 
Investigación Artísticas  

acamacho@inba.gob.mx  
Asistió de manera virtual 

Rosa Eugenia Ordoñez Reyes  
RFC:OORR610203UL7 

Subdirectora Administrativa de la 
Subdirección General del Patrimonio 
Artístico Inmueble  

reordonez@inba.gob.mx  
Asistió de manera virtual 

Adelita Lorenzo Guzmán 
RFC: LOGA871218BA3 

Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca  
iago.administracion@inba.gob.mx  

Asistió de manera virtual 

David Hazam Jara Chávez  
RFC: JACD8508234W2 

Director del Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca  

iago.direccion@inba.gob.mx 
Asistió de manera virtual 

 

 
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

NOMBRE ÁREA CORREO ELECTRÓNICO 

Estela Yolanda Castro Contreras  
RFC:CACE790505PU7 

Jefa de departamento de contratos 
de servicios y obra publica  

estela.castro@inba.gob.mx 
Asistió de manera virtual 

 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

Mirta Areli Cristerna Viveros 
RFC: CIVM870429TM0 

mcristerna@inba.gob.mx 
Asistió de manera virtual 

 
Con fundamento en el Artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la falta de firma de alguno de los participantes no invalida la presente acta. 
------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA -------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA  
NO. IA-48-E00-048E00995-N-644-2023 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

TEMPORALES PARA EL INSTITUTO DE ARTES GRÁFICAS DE OAXACA, DEPENDIENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL). 
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