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Licitación Pública Nacional Electrónica 
LA-018TOM999-E13-2022

"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas, del 03 de mayo de 2022, en las Oficinas que ocupa la 
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, piso 3, 
Col. Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía. Alvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron las personas servidoras 
públicas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto 
de Notificación del Fallo de la Convocatoria de la Licitación 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 la Sección III "Forma y Término de los diversos actos del procedimiento", inciso k) 
"Fallo" de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. Juan Ricardo López Cruz, Jefe de Departamento en la Jefatura de Unidad 
de Adquisiciones y Servicios, servidor público designado por la convocante del Centro Nacional de Control de 
Energía, en términos del oficio No. DAF/112/2016 de fecha 30 de junio de 2016 quien, al inicio de este 
acto comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 26 Bis, fracción II de la Ley, por tratarse 
de un procedimiento electrónico éste se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet y sin la presencia de 
los licitantes a participar en este procedimiento de contratación.

Se hace constar que, ante el grave riesgo que implica la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID- 
19) y en términos de lo previsto en los artículos lo., párrafo tercero, y 4o., párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios considera necesario 
adoptar acciones y medidas tendientes a proteger la salud de las personas servidoras públicas y eventualmente 
la de los visitantes, en consecuencia, el desarrollo de este acto se llevará a cabo por medio de comunicación 
remota.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que conforme a lo previsto por los artículos 36, 36 Bis fracción I y 37 de la Ley y 52 de su 
Reglamento, así como, lo señalado en la Sección V. "Criterios Específicos conforme a los cuales se evaluarán 
las proposiciones" de las bases de convocatoria a la Licitación, se estableció que el criterio de evaluación a 
utilizar en el presente procedimiento de contratación es el criterio Binario.

SEGUNDO.- Que la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, es la facultada para evaluar y 
dictaminar la documentación legal de las proposiciones presentadas; esto conforme a lo previsto por el numeral 
5.1.8, Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, 
administrativa y económica de las proposiciones", inciso B. de las Políticas, Bases y Lincamientos en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de "EL CENACE", y que del análisis realizado a 
las mismas, dictaminó que los documentos presentados por los licitantes en lo que corresponde a los requisitos 
señalados en la Sección VI. "Documentos y Datos que deben presentar los licitantes", numerales 1 a 8 y 11 
de la convocatoria, observaron o no, las condiciones establecidas en la misma, conforme al Dictamen de la 
documentación legal de los siguientes licitantes, se adjunta la evaluación legal:
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Licitante Resultado de la 
Evaluación Legal

Capability Boosters, S.A. de C.V. Cumple
Capacitación Profesional de Informática, S.A. de C.V. No Cumple
Cocoa Services, S.C. No Cumple
Compu Educación, S.A. de C.V. Cumple
Corporación de Servicios en Tecnologías de la Información, S.A. de C.V. No Cumple
Diseño y Desarrollo Digital de Tres; S.A.S. de C.V. Cumple
Global K, S.A. de C.V. Cumple
Grupo Cynthus, S.A. de C.V. No Cumple
Hungry Minds, S.C. Cumple
Innovati Consulting Group, S.A. de C.V. Cumple
Leigtre, S.A. de C.V. Cumple
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. Cumple
Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. Cumple

Licitación Pública Nacional Electrónica 
LA-018TOM999-E13-2022

"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

TERCERO.- Que la Subdirección de Aplicaciones de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones como Área Requirente y Área Técnica de la presente contratación, está facultada para 
evaluar y dictaminar la documentación técnica de las proposiciones presentadas; esto conforme a lo previsto 
por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso A" de las Políticas, Bases y Lincamientos 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de "EL CENACE", y que, del análisis 
realizado a las mismas, dictaminó que los documentos presentados por los licitantes en lo que corresponde a 
los requisitos señalados en la Sección VI. "Documentos y Datos que deben presentar los licitantes" de la 
convocatoria, cumplen o no con las condiciones establecidas en la misma, conforme a la Evaluación realizada 
mediante el criterio de Binario.

Derivado de la revisión, análisis detallado en el Formato 9 "Modelo de Propuesta Técnica" de las proposiciones 
presentadas por los licitantes participantes, realizada por la Jefatura de Unidad de Adquisiciones, se 
adjunta la evaluación técnica:

Licitante Resultado de la 
Evaluación Técnica

Capability Boosters, S.A. de C.V. Cumple
Capacitación Profesional de Informática, S.A. de C.V. Cumple
Cocoa Services, S.C. Cumple
Compu Educación, S.A. de C.V. Cumple
Corporación de Servicios en Tecnologías de la Información, S.A. de C.V. Cumple
Diseño y Desarrollo Digital de Tres; S.A.S. de C.V. Cumple
Global K, S.A. de C.V. Cumple
Grupo Cynthus, S.A. de C.V. Cumple
Hungry Minds, S.C. Cumple
Innovati Consulting Group, S.A. de C.V. Cumple
Leigtre, S.A. de C.V. Cumple
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. Cumple
Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. Cumple
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Licitación Pública Nacional Electrónica 
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

CUARTO.- Que conforme a lo previsto por el numeral 5.1.8 Apartado XI "Nivel jerárquico de los servidores 
públicos para realizar las evaluaciones técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso 
C. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
de "EL CENACE", el área competente para llevar a cabo la evaluación económica es la Subdirección de 
Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Jefatura de Unidad de 
Adquisiciones y Servicios mismas que determinaron lo siguiente.

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se procedió a verificar que las proposiciones cumplan con los 
requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación y en la Sección VI de la Convocatoria del presente 
procedimiento de contratación, se obtuvo el siguiente resultado del análisis de las ofertas económicas, se 
transcribe la evaluación económica:

Licitante
Resultado de la 

Evaluación Económica
Capability Boosters, S.A. de C.V. Cumple
Compu Educación, S.A. de C.V. Cumple
Diseño y Desarrollo Digital de Tres, S.A.S. de C.V. Cumple

Global K, S.A. de C.V. Cumple

Hungry Minds, S.C. Cumple
Innovati Consulting Group, S.A. de C.V. Cumple

Leigtre, S.A. de C.V. Cumple
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. Cumple

Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. Cumple

Partida Descripción Cantidad Unidad De
Medida

Capability Boosters, S.A. 
de C.V.

Compu Educación, SA. 
de C.V.

Diseño y Desarrollo 
Digital de Tres, S.A.S. de 

C.V.
Precio 

Unitario
(M.N.)

Importe
(M.N.)

Precio 
Unitario
(M.N.)

Importe
(M.N.)

Precio
Unitario
(M.N.)

Importe
(M.N.)

1 Capacitación para 
Serum Master con 
derecho a presentar 
examen de
certificación

1 Servicio $128,000.00 $128,000.00 $150,300.00 $150,300.00 $100,000.00 $100,000.00

2 Capacitación para 
Serum Developer
con derecho a 
presentar examen 
de certificación

2 Servicio $124,000.00 $248,000.00 $79,650.00 $159,300.00 $67,500.00 $135,000.00

3 Capacitación para 
Serum Product
Owner con derecho 
a presentar examen 
de certificación

2 Servicio $120,500.00 $241,000.00 $131,625.00 $263,250.00 $60,000.00 $120,000.00

$617,000.00 $572,850.00 $355,000.00

Partida Descripción Cantidad Unidad De 
Medida

Global K, S.A. de C.V. Hungry Minds, S.C. Innovati Consulting Group, 
S.A. de C.V.

Precio 
Unitario
(M.N.)

Importe
(M.N.)

Precio 
Unitario 

ÍMiMJ

Importe
(M.N.)

Precio 
Unitario
(M.N.)

Importe
(M.N.)

1 Capacitación para
Serum Master con

1 Servicio $80,259.55 $80,259.55 $77,000.00 $77,000.00 $35,910.00 $35,910.00
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$417,675.00 $460,000.00 $512,000.00

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

Licitación Pública Nacional Electrónica 
LA-018TOM999-E13-2022

"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

Por lo expuesto y fundado, así como en términos de lo estipulado por el artículo 37 de la Ley, es de resolverse 
el siguiente:

FALLO

I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla.

Capacitación Profesional de Informática, S.A. de C.V.
Razones Incumplimiento y Causa Expresa de Desechamiento

Legales: a) Se hace constar que, la proposición del licitante denominado "Capacitación Profesional de Informática", S.A. 
de C.V., fue presentada sin firma electrónica, por tanto, de conformidad con lo previsto en la Sección IV de la 
Convocatoria Falta de firma electrónica (e.firma) del LICITANTE o Representante Legal del LICITANTE, en 
alguno de los documentos solicitados en la Sección VI de la convocatoria, es causa expresa de desechamiento.
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Licitación Pública Nacional Electrónica 
LA-018TOM999-E13-2022

"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

Cocoa Services, S.C.
Razones Incumplimiento y Causa Expresa de Desecha miento

Legales: b) Omite Presentar formato 11 Acuse de Manifiesto en el que afirme o niegue los Vínculos con Servidores Públicos, 
expedido por el Sistema "Manifiesto de Particulares" de la Secretaría de la Fundón Pública; presenta únicamente el 
formulario del manifiesto.

Incumple lo previsto en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en Materia de 
Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, Publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de agosto del 2015, así como a sus diversos que lo modifican 
publicados en el mismo medio de difusión oficial los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Numeral IV "Requisitos que los licitantes deben cumplir":

Requisitos que debe cumplir Causa expresa de desechamiento
Consideraciones para no desechar 

la proposición
Es indispensable que el 
LICITANTE o Representante 
Legal presente con firma 
electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada los
documentos requeridos en el 
numeral VI.

Falta de firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada LICITANTE 
o Representante Legal del
LICITANTE, en alguno de los 
documentos solicitados en el numeral 
VI.

___________________ __________ Corporación de Servidos en Tecnologías de la Información, S.A. de C.V.______________________________ 
Razones_____________________________________Incumplimiento y Causa Expresa de Desechamiento______________________________

Legales: c) Omite Presentar formato 11 Acuse de Manifiesto en el que afirme o niegue los Vínculos con Servidores Públicos,
expedido por el Sistema "Manifiesto de Particulares" de la Secretaría de la Función Pública; presenta únicamente el 
formulario del manifiesto.

Incumple lo previsto en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en Materia de 
Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, Publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de agosto del 2015, así como a sus diversos que lo modifican 
publicados en el mismo medio de difusión oficial los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Numeral IV "Requisitos que los licitantes deben cumplir":

Requisitos que debe cumplir Causa expresa de desechamiento
Consideraciones para no desechar 

la proposición
Es indispensable que el 
LICITANTE o Representante 
Legal presente con firma 
electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada los
documentos requeridos en el 
numeral VI.

Falta de firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada LICITANTE 
o Representante Legal del
LICITANTE, en alguno de los 
documentos solicitados en el numeral 
VI.

Grupo Cynthus, S.A. de C.V.
Razones Incumplimiento y Causa Expresa de Desechamiento

Legales: d) Omite Presentar formato 11 Acuse de Manifiesto en el que afirme o niegue los Vínculos con Servidores Públicos, 
expedido por el Sistema "Manifiesto de Particulares" de la Secretaría de la Función Pública; presenta únicamente el 
formulario del manifiesto.

Incumple lo previsto en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en Materia de 
Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, Publicado
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Licitación Pública Nacional Electrónica 
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

Razones
_____________________Grupo Cynthus, S.A. de C.V.__________________________________________
___________________ Incumplimiento y Causa Expresa de Desechamiento_______________________
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de agosto del 2015, así como a sus diversos que lo modifican 
publicados en el mismo medio de difusión oficial los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

Numeral IV "Requisitos que los licitantes deben cumplir":

Requisitos que debe cumplir Causa expresa de desechamiento Consideraciones para no desechar 
la proposición

Es indispensable que el 
LICITANTE o Representante 
Legal presente con firma 
electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada los
documentos requeridos en el 
numeral VI.

Falta de firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada LICITANTE 
o Representante Legal del
LICITANTE, en alguno de los 
documentos solicitados en el numeral 
VI.

Se hace constar que en el presente procedimiento de contratación no hubo el supuesto previsto en la 
fracción I del artículo 37 de la Ley.

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas 
proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente 
incumplimiento alguno.

Licitante Razones Técnicas y Económicas
Capabílity Boosters, S.A. de C.V. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.
Compu Educación, S.A. de C.V. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.
Diseño y Desarrollo Digital de Tres, S.A.S. de C.V. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.
Global K, S.A. de C.V. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.
Hungry Minds, S.C. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.
Innovati Consulting Group, S.A. de C.V. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.
Leigtre, S.A. de C.V. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.
Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. Cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos 

establecidos en la convocatoria a la Licitación.

III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se 
deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente.

a). La Subdirección de Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la 
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, como responsables de hacer la evaluación
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

económica aplicaron la opción prevista en el artículo 51, inciso A, numeral I del Reglamento de la 
Ley, para calcular el precio no es aceptable:

No. Proveedor Cotización
1 Corporación de Servicios en Tecnologías de la Información S.A. de C.V. $178,820.00
2 Stratominds Capacitación S.A. de C.V. $268,000.00

3 Abiztar Learning Technologies, S.C. $480,000.00

4 Merr Informática S. de R.L. de C.V. $552,000.00
5 Compu Educación, S.A. de C.V. $575,000.00
6 Global K, S.A. de C.V. $597,497.26
7 Capability Boosters S.A. de C.V. $617,000.00
8 Novandi Cloud Services S.A. de C.V. $640,000.00
9 Hungry Minds S.C. $664,000.00
10 Capacitación Profesional de Informática S.A. de C.V. $902,430.00
11 Blu Concept S.A. de C.V. $1,775,000.00

Medina Porcentaje Resultado Precio Máximo
$597,497.26 10% $59,749.72 $657,246.98

Con base en lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 51, inciso A, numeral I. del 
Reglamento de la Ley, cuando algún precio ofertado sea superior a $657,246.98 (seiscientos 
cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y seis pesos 98/100 M.N.) es considerado como no 
aceptable para efectos de adjudicación del contrato.

b). La Subdirección de Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
y la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, como responsables de hacer la 
evaluación económica aplicaron la opción prevista en el artículo 51, inciso B, del Reglamento de la 
Ley, para calcular el precio conveniente:

Se hace constar que, en términos de lo previsto en el artículo 51, inciso B, fracción II del 
Reglamento de la Ley, se advierte la existencia de un grupo de precio preponderantes.

Propuesta Aceptadas Técnica y Legal Cotización Consistencia
Capability Boosters, S.A. de C.V. $617,000.00 12%
Compu Educación, S.A. de C.V. $572,850.00 8%
Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. $512,000.00 12%
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. $460,000.00 11%

Leigtre, S.A. de C.V. $417,675.00 10%
Diseño y Desarrollo Digital de Tres; S.A.S. de C.V. $355,000.00 18%

Global K, S.A. de C.V. $313,206.15 13%

Innovati Consulting Group, S.A. de C.V. $293,265.00 7%

Hungry Minds, S.C. $258,686.00 13%

Derivado de lo anterior, los precios que se ubican dentro del rango previsto en el artículo 51, inciso 
B, fracción I del Reglamento de la Ley, son Novandi Cloud Services, S.A. de C.V.; Merr Informática, 
S. de R.L. de C.V.; y Leigtre, S.A. de C.V.
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Licitación Pública Nacional Electrónica 
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"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

Propuesta Aceptadas Técnica y Legal Cotización
Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. $512,000.00
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. $460,000.00
Leigtre, S.A. de C.V. $417,675.00

Monto Total $1,389,675.00
Total de Propuestas 3

Promedio $463,225.00
Porcentaje fijado en POBALINES 40%

Importe del porcentaje $185,290.00
Precio Conveniente $277,935.00

Con base en lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 51, inciso B, numeral IV. del 
Reglamento de la Ley, los precios de las propuestas económicas cuyo monto sea igual o superior a 
$277,935.00 (doscientos setenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) serán 
considerados precios convenientes.

IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 
adjudicación, de acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las 
partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante.

Derivado de la revisión, análisis detallado; evaluación legal; evaluación técnica y económica de las 
proposiciones presentadas por los licitantes participantes, realizada por la Jefatura de Unidad de 
Adquisiciones y Servicios con fundamento en los artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley; y 51 de su 
Reglamento, así como la Sección V. "Criterios Específicos conforme a los cuales se evaluarán las 
proposiciones" de la convocatoria de la Licitación se adjudica el contrato respectivo al Licitante 
Innovati Consulting Group, S.A. de C.V., cuya proposición dio cabal cumplimiento a los requisitos 
Legales, Técnicos y Económicos solicitados en la convocatoria a la Licitación y su proposición obtuvo 
el mejor resultado de acuerdo con el criterio binario de evaluación, por lo que conforme al artículo 36 
Bis de la Ley es el licitante que otorga las mejores condiciones para la convocante, de conformidad con 
el precio unitario cotizado para la prestación del servicio.

Conforme a lo establecido por los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; y 39, fracción II, inciso f) de su REGLAMENTO; y Sección II "Objeto y Alcance 
del Procedimiento de Contratación", inciso f) "Tipo de Contrato" de la Convocatoria la adjudicación del 
contrato será formalizada mediante un acuerdo de voluntades por Contrato Cerrado, considerando un 
monto total de $293,265.00 (doscientos noventa y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 
M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con lo siguiente:

Partida Descripción Cantidad Unidad De Medida Innovati Consulting Group, S.A. de C.V.
Precio Unitario (M.N.) Importe (M.N.)

1 Capacitación para Serum Master con 
derecho a presentar examen de 
certificación

1 Servicio $35,910.00 $35,910.00

2 Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de 
certificación

2 Servicio $64,338.75 $128,677.50
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ACTA DE FALLO

Licitación Pública Nacional Electrónica 
LA-018TOM999-E13-2022

"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

Partida Descripción Cantidad Unidad De Medida Innovati Consulting Group, S.A, de C.V.
Precio Unitario (M.N.) Importe (M.N.)

3 Capacitación para Serum Product
Owner con derecho a presentar examen 
de certificación

2 Servicio $64,338.75 $128,677.50

$293,265.00

V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de 
anticipos.

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 37 de la Ley, la formalización del contrato 
que se deriva del presente procedimiento de contratación se llevará a cabo dentro de los 15 (QUINCE) 
días naturales siguientes a la notificación de fallo de la presente Licitación, a través del Módulo de 
Formalización de Instrumentos Jurídicos del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet ingresando a 
la dirección httDs://procura-comDranet.hacienda.qob.mx/firmacontratos/, para lo cual deberá estar 
registrado en el referido Módulo, el licitante adjudicado deberá presentarse en la Jefatura de 
Departamento de la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo 
López Mateos No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, 
en días hábiles, de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, la documentación 
solicitada en el inciso k) tercer párrafo de la Sección III "Forma y Términos de los diversos actos del 
procedimiento" de las bases de convocatoria, siendo entre otros documentos los siguientes:

a) Documentos legales personas morales

1. Acta Constitutiva y sus modificaciones.
2. Poder Notarial del representante legal.
3. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal.
4. Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
5. Comprobante de domicilio del licitante con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses de 

expedición.

b) Documentos fiscales

1. Opinión Positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de 
Administración Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, 
vigente a la firma del contrato.

2. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, emitida por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y en caso de que realice subcontratación de personal a 
través de un tercero, deberá presentar dicha opinión por parte de la empresa subcontratada y 
del licitante adjudicado.

3. Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos 
emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos de
lo previsto en el Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de ' 
la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la

-OPi
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Licitación Pública Nacional Electrónica 
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"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017.

4. En su caso, manifiesto de no contar con registro Obrero Patronal y Opinión Positiva del 
Cumplimiento de Obligaciones Obrero Patronal de la persona con quién subcontrata.

c) Manifestaciones

1. Escrito de Estratificación de Empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. Manifiesto de no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios del Sector Público.

3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad del representante legal y de los socios o accionistas 
que ejerzan control sobre la sociedad que no desempeñan empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato 
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, en términos de lo dispuesto en el artículo 
49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

4. Formato de Solicitud de Pago Mediante Transferencia o Depósito Bancario.

Se recuerda al licitante adjudicado que a más tardar dentro de los dos días hábiles posteriores a la emisión 
del presente fallo, deberá presentar en la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios la 
documentación que se menciona y en particular corresponda; siendo pertinente mencionar que de no 
presentarla en el plazo señalado y en consecuencia retrasarse la elaboración y formalización del instrumento 
contractual, se estará a lo dispuesto por el artículo 46 y 60 fracción I de la Ley; en caso de ser día inhábil, la 
entrega de la documentación, se recorrerá al siguiente día hábil.

No obstante, y con la notificación del presente fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas 
de éste serán exigibles a partir de la fecha señalada en las bases de convocatoria para la prestación del servicio, 
sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo dentro del plazo señalado.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley, con la comunicación del presente fallo, los licitantes 
participantes en el presente procedimiento se darán por notificados acerca de las razones del por qué su 
proposición no resultó ganadora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 56 último párrafo, de la Ley y 104 de su Reglamento, "EL 
CENACE" en su carácter de convocante, conservará como antecedente, dentro del expediente integrado para 
el seguimiento del presente procedimiento, las proposiciones tanto técnicas como económicas presentadas por 
el licitante participante.

VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo, señalando sus facultades de acuerdo con 
los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones.
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ACTA DE FALLO

Licitación Pública Nacional Electrónica 
LA-018TOM999-E13-2022

"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL FALLO ÁREA
C. Juan Ricardo López Cruz
Servidor público designado por la convocante, el CENACE, en términos 
del oficio No. DAF/112/2016 de fecha 30 de junio de 2016.

Jefatura de Departamento en la Jefatura de 
Unidad de Adquisiciones y Servidos.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN LEGAL ÁREA

Ing. Rafael Adolfo Mercado Paredes
En términos de lo previsto por numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones, inciso 
B". de las Políticas, Bases y Lincamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE.

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y
Servicios.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA

ÁREA

L.I. Alfredo Rivera Veliz
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
A y C. de las Políticas, Bases y Lincamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE.

Subdirección de Aplicaciones de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones.

Lie. Pedro García Haro
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
A y C. de las Políticas, Bases y Lincamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE.

Jefatura de Unidad de Aplicaciones

Ing. Cesar Vidal Villa Rodríguez
En términos de lo previsto por el numeral 5.1.8, Apartado XI "Nivel 
jerárquico de los servidores públicos para realizar las evaluaciones 
técnica, legal, administrativa y económica de las proposiciones", inciso 
A y C. de las Políticas, Bases y Lincamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del CENACE.

Jefatura de Departamento en la Unidad de
Aplicaciones

En términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección 
electrónica: httDs://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html? ncp= 1518449951603.274-1, para efectos de su 
notificación. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. Asimismo, se informa que a partir de esta 
fecha se fijará en: la oficina de la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. 
Adolfo López Mateos No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, 
un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor 
de cinco días hábiles, en horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener 
copia de esta.

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley se hace constar que a este acto no asistió 
ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 18:25 horas del 03 de 
mayo de 2022.

Esta Acta consta de 72 fojas, integradas por 13 fojas del Acta; 46 fojas de la Evaluación Legal; 1 foja de 
la Evaluación Técnica; 4 fojas de la Evaluación Económica; y 8 foja del Dictamen Técnico, firmando 
para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de esta.

POR EL ÁREA CONTRATANTE

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

C. Juan Ricardo López 
Cruz

Jefe de Departamento en la 
Jefatura de Unidad de 
Adquisiciones y Servicios.

/ < -------- ~

POR EL ÁREA REOUIRENTE

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

Lie. Alfredo Rivera Veliz

Subdirección de Aplicaciones 
de Tecnologías de la 
Información y
Comunicaciones.

Participación Remota

POR EL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

Lie. Pedro García Haro Jefatura de la Unidad de 
Aplicaciones

Participación Remota

Ing. Cesar Vidal Villa
Rodríguez

Jefatura de Departamento en 
la Unidad de Aplicaciones

Participación Remota
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FIN DEL ACTA-----------------------------------------------------------------

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

Lie. Susan Jahaira Terán 
Gutiérrez

Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública del Órgano 
Interno de Control

Participación Videoconferencia



Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE’

Nombre del Licitante

Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

"Leigtre", S.A. de C.V.
"Merr Informática" S. de R.L. de C.V.

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Leigtre", S.A. de C.V. "Merr Informática" S. de R.L. de 
C.V.

1 Copia simple por ambos Artículo 48, 
del

Que el documento contenga: CUMPLE CUMPLE
lados de la identificación fracción X
oficial vigente con REGLAMENTO de Que esté por ambos lados, esté vigente, Presenta copia fotostátlca de Pasaporte a Presenta copia fotostática de Credencial
nombre, fotografía y la LEY nombre, firma y fotografía del LICITANTE nombre del C. Sergio Aarón León para Votar a nombre del C. Rodrigo
firma del LICITANTE o del o el Representante Legal de la persona Trujano, expedida por la Secretaría de Merino Reyes, expedida por el Instituto
Representante Legal de la física o moral. Relaciones Exteriores con vigencia del Nacional Electoral con vigencia del 2019 al

persona física o moral. 2018 al 2028. 2029

Acreditar la personalidad del 
LICITANTE o del
Representante Legal de la 
persona física o moral.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

2 Acreditación de la Artículo 29, Que el escrito contenga: CUMPLE CUMPLE
existencia legal y fracción VII de la
personalidad jurídica. LEY 1. La manifestación de que el Presenta el formato 2 "Acreditamiento de Presenta el formato 2 "Acreditamiento de

LICITANTE o el Representante la Personalidad Jurídica" la Personalidad Jurídica"
Que la persona física o moral Legal de la persona física o moral,

Documento suscrito por el C. SergioLICITANTE acredite su cuenta con facultades suficientes Documento suscrito por el C. Rodrigo

existencia legal, así como la 
de su Representante Legal.

para suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO

Aarón León Trujano, Administrador Único 
de "Leigtre", S.A. de C.V.

Merino Reyes, Representante legal de 
"Merr Informática", S. de R.L. de C.V.

Que el escrito contenga:
respectivo. Cumple con los requisitos establecidos en la

2. La firma electrónica (e.firma) y/o
Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

convocatoria.

1. La manifestación de que autógrafa digitalizada del
el LICITANTE o el LICITANTE o del Representante
Representante Legal de Legal de la persona física o moral,
la persona física o moral 
LICITANTE, cuenta con

así como el nombre del mismo.

facultades suficientes 3. Señale Registro Federal de
para suscribir Contribuyentes, nombre, domicilio y
proposiciones y en su actividad empresarial (conforme a
caso firmar el su cédula de identificación fiscal
CONTRATO respectivo. (R.F.C.).

2. La firma electrónica Adicionalmente en los casos de personas
(e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada del

morales:

Blvd. Adulfo López Maleas, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaio Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México. 
T0l.: +52 55 5595 5100 ext. 31160 ’

wvvvy.gob.mx/tencir.v
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Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. 

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

LA-018TOM999-E13-2022

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Leigtre", S.A. de C.V. "Merr Informática" S. de R.L. de 
C.V.

LICITANTE o del 
Representante Legal de 
la persona física o 
moral, así como el 
nombre del mismo.

4. Objeto social del LICITANTE 
(conforme al acta constitutiva y su 
cédula de identificación fiscal 
(R.F.C.)) acorde al objeto de 
contratación;

•

3. Señale Registro Federal
de Contribuyentes,
nombre, domicilio y 
actividad empresarial 
(conforme a su cédula 
de identificación fiscal 
(R.F.C.)).

Adicionalmente en los casos 
de personas morales:

4. Objeto social del
LICITANTE (conforme al 
acta constitutiva y su 
cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al 
objeto de contratación;

5.

6.

7.

8.

Señale los datos de las escrituras 
públicas, de haberlas, sus reformas 
y modificaciones;

Señale nombre de los socios;

Señale los datos de las escrituras 
públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades al 
Representante Legal para suscribir 
las propuestas, así como su 
Registro Federal de Contribuyentes 
y domicilio.

En su caso (opcionales) teléfono y 
cuenta de correo electrónico.

5. Señale los datos de las 
escrituras públicas, de 
haberlas, sus reformas y 
modificaciones;

6. Señale nombre de los 
socios;

7. Señale los datos de las 
escrituras públicas en 
las que le fueron 
otorgadas las facultades 
al Representante Legal 
para suscribir las 
propuestas, así como su 
Registro Federal de 
Contribuyentes y

/ WwíJ A..1fjllí< Lü|'c¿- Mallos, No. 2157, l'ísv GjI. Los Alpes, Álvaru Obregói •, C I’ D!D)0 1 luddd de Méxn o
TtJl.i + 52 55 5595 5100 ext JULO

■ ' ' '
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Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".________________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Leigtre", S.A. de C.V. "Merr Informática" S. de R.L. de 
C.V.

domicilio.

8. En su caso
(opcionales) teléfono 
y cuenta de correo 
electrónico.

3 Manifiesto de
Nacionalidad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE manifieste que es 
de nacionalidad mexicana. 
Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad, 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del
Representante Legal de la 
persona física o moral, así 
como el nombre del mismo.

Artículo 35 y 39, 
fracción VI, inciso 
b) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que la persona 
física o moral LICITANTE es de 
nacionalidad mexicana.

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, 
así como el nombre del mismo.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Sergio
Aarón León Trujano, Administrador Único 

de "Leigtre", S.A. de C.V.

A través del cual señala que su 
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Rodrigo 
Merino Reyes, Representante legal de 

"Merr Informática", S. de R.L. de C.V.

A través del cual señala que su 
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria

4 Manifiesto de no existir 
impedimento para
participar.

Que la persona física o moral 
LCITANTE, manifieste que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos pol
los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la 
LEY.

Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad y 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del
Representante Legal de la 
persona física o moral, así 
como el nombre del mismo.

Artículo 29,
Fracción VIII de 
la LEY y 39, 
Fracción VI, inciso 
e) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación por parte del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, 
de que éste no se encuentra en 
alguno de los supuestos señalados 
en los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la LEY.

2. Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad.

3. La firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, 
así como el nombre del mismo

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Sergio
Aarón León Trujano, Administrador Único 

de "Leigtre", S.A. de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir Impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Rodrigo 
Merino Reyes, Representante legal de 

"Merr Informática", S. de R.L. de C.V,

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Blvd. Adolfo López Moleos, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 010ID, Ciudad de México. 
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"Leigtre", S.A. de C.V. "Merr Informática7' S. de R.L. de 
C.V.

5 Declaración de
Integridad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE, declare que se 
abstendrá de adoptar
conductas para que los 
servidores públicos del 
CENACE induzcan o alteren 
las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado 
del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes. Incluya la 
manifestación "Bajo protesta 
de decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del
Representante Legal de la 
persona física o moral, así 
como el nombre del mismo.

Artículo 29,
Fracción IX de la 
LEY y 39,
Fracción VI, inciso 
f) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del 
LICITANTE o del Representante
Legal de la persona física o moral, 
de que se abstendrán por sí o por 
interpósita persona de adoptar 
conductas u otros aspectos para 
que los servidores públicos de la 
entidad, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes;

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral.

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por el C. Sergio
Aarón León Trujano, Administrador Unico 

de "Leigtre", S.A. de C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por interpósita persona 

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan o 

alteren las evaluaciones de las
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por el C. Rodrigo 
Merino Reyes, Representante legal de 

"Merr Informática", S. de R.L. de C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por interpósita persona 

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan o 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

6 Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta.

Que las personas físicas o 
morales que se agrupen, lo 
acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades.

El escrito debe corresponder:

1. Al modelo de Convenio de
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado 
por los representantes

Artículo 39,
Fracción VI, inciso 
i) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito corresponda:

1. Al Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado por los 
representantes legales de los 
Licitantes, y

3. Cada empresa participante adjunte
debidamente firmados y
requisitados los formatos
correspondientes a los Formatos 2, 
3, 4, 5 y en su caso el 8.

CUMPLE

Presenta documento sin firma, a través del 
cual declara que NO APLICA.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 6 "Modelo de 
Convenio de Participación Conjunta."

Documento sin firma con la leyenda no le 
es aplicable.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdlrección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".________________________________

No.

7

Requisito y efecto

legales de los Licitantes, y 
3. Cada empresa

participante adjunte 
debidamente firmados y 
requisitados los formatos 
correspondientes a los 
Formatos 2, 3, 4, 5 y en 
su caso el 8.___________

Carta de aceptación de 
uso de medios 
electrónicos de
comunicación

Los LICITANTES que envíen 
su PROPOSICIÓN a través 
de medios electrónicos de 
comunicación deberán 
presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el 
LICITANTE o el 
Representante Legal de la 
persona física o moral, en la 
que manifiesten oue se 
tendrán______ como______ no
presentadas_________ sus
proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida 
por la Convocante, cuando el 
archivo electrónico en el que 
se______ contengan______ las
proposiciones v/o demás 
información no pueda abrirse 
por tener algún virus 
informático o por cualquier 
otra causa ajena al CENACE".

NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá 
estar firmada por LICITANTE 
o el Representante Legal de la

Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Leigtre", S.A. de C.V. "Merr Informática" S. de R.L. de 
 C.V.

Numeral 29 del 
ACUERDO por el 
que se establecen 
las disposiciones 
que se deberán 
observar para la 
utilización del 
Sistema
Electrónico de 
Información 
Pública 
Gubernamental 
denominado
Compra Net, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 28 
de junio de 2011

Del documento

1. La palabra acepto,
2. La manifestación señalada,
3. La firma autógrafa digitalizada del

LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral.

4. La hora del mensaje del correo 
electrónico a través del cual fue 
enviada, sea de diez minutos antes 
de dar inicio al acto de presentación 
y apertura de proposiciones

5. De no enviarse de cualquier manera 
acepta la responsabilidad, que 
cuando el archivo electrónico en el 
que se contengan las proposiciones 
y/o demás información no pueda 
abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra 
causa ajena al CENACE.

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por el C. Sergio
Aarón León Trujano, Administrador Único 

de "Leigtre", S.A. de C.V.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios electrónicos 
de comunicación CompraNet) y, en su 

caso, la documentación requerida por la 
convocante, cuando el archivo electrónico 

en el que se contengan la misma y/o 
demás información no pueda abrirse por 

tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por el C. Rodrigo 
Merino Reyes, Representante legal de 

"Merr Informática", S. de R.L. de C.V.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios electrónicos 
de comunicación (CompraNet) y, en su 

caso, la documentación requerida por la 
convocante, cuando el archivo electrónico 

en el que se contengan la misma y/o 
demás información no pueda abrirse por 

tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Blvd. Adulfo López Mateos, No. 2157, Pisa 3, Cal. !.<■>•. Alpes, Alvaro Obregón. C. P. 01010, Ciudad de México. 
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Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
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No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Leigtre", S.A. de C.V. "Merr Informática" S. de R.L. de 
C.V.

persona física o moral, y ser 
enviada a más tardar diez 
minutos antes del inicio del 
acto de presentación y 
apertura de proposiciones, a 
la cuenta de correo 
electrónico de CompraNet, se 
tomará como hora de 
recepción la que registre el 
correo electrónico.

8

f

Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral 
LICITANTE acredite,
(conforme al formato FO- 
CON-14) cuál es su nivel de 
estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito
contenga firma
electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por 
parte del Licitante o su 
Representante Legal de la 
persona física o moral.

2. Contenga la
manifestación "Bajo
Protesta de Decir Verdad"

3. Indique el nivel de 
estratificación empresarial 
al que corresponde.

4. Incluya toda la
información requerida del 
formato 8 de esta
CONVOCATORIA.

En caso de documento 
emitido por la SE

1. Se verificará que el

Artículo 36 BiS. 
penúltimo párrafo 
de la LEY y 34 del 
Reglamento de la 
LEY

Se verificará:

1. Se verificará que el escrito contenga 
la firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del 
Licitante o su Representante Legal 
de la persona física o moral.

2. Contenga la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. Indique el nivel de estratificación 
empresarial al que corresponde.

4. Incluya toda la información 
requerida del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la 
SE

1. Se verificará que el documento se 
encuentra a nombre del LICITANTE, 
e

2. Indica el nivel de estratificación del 
LICITANTE.

CUMPLE

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por el C. Sergio
Aarón León Trujano, Administrador Único 

de "Leigtre", S.A. de C.V.

A través del cual señala que tiene un Tope
Máximo Combinado de 3.07 con base en lo 

cual se estatifica como una empresa
Micro.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por el C. Rodrigo 
Merino Reyes, Representante legal de 

"Merr Informática", S. de R.L. de C.V.

A través del cual señala que tiene un Tope 
Máximo Combinado de 53.10 con base en 

lo cual se estatifica como una empresa 
Pequeña.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.
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No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Leigtre", S.A. de C.V. "Merr Informática" S. de R.L. de 
C.V.

documento se
encuentra a nombre del 
LICITANTE, e

2. Indica el nivel de
estratificación del
LICITANTE.

11 Acuse del manifiesto en el 
que afirme o niegue los 
vínculos o relaciones de 
negocios, laborales,
profesionales, personales 
o de parentesco con 
consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto 
grado que tengan las 
personas con servidores 
públicos

Numerales 3, 4, 
5 y 6 del Anexo 
Segundo del
Protocolo de
Actuación en
Materia de
Contrataciones 
Públicas, 
Otorgamiento y 
Prórroga de
Licencias, 
Permisos, 
Autorizaciones y 
Concesiones

Del Acuse

1. Expedido por la SFP.

2. Expedido a favor del LICITANTE a 
través de su Representante Legal.

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que 
afirme o niegue los Vínculos con Servidores 

Públicos dirigido a nombre del C. Sergio 
Aarón León Trujano, Representante legal 

de "Leigtre", S.A. de C.V., de fecha 22 
de marzo de 2022, expedido por la 

Secretaría de la Función Pública.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que 
afirme o niegue los Vínculos con Servidores 
Públicos dirigido a nombre del C. Rodrigo 

Merino Reyes, Representante legal de 
"Merr Informática", S. de R.L. de C.V., 
de fecha 31 de marzo de 2022, expedido 

por la Secretaría de la Función Pública.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Juan Ricardo López Cruz 
Jefe de Departamento

El análisis realizado a la documentación presentado por el licitante se limita exclusivamente a verificar que cumpla con los requisitos y las formalidades establecidas en la Convocatoria, en ningún momento tiene 
por objeto validar el contenido de la información e instrumentos a que se refieren sus formatos, por tanto, el licitante es y será el único responsable de la legalidad, veracidad, integridad y fiabilidad de dicha 
documentación.

EVALUÓ

Blvd. Adüllo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Álvaiu Obregón, C. I’. 0)010, Ciudad de México. 
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. 

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

LA-018TOM999-E13-2022

Nombre del Licitante "Capability Boosters", S.A. de C.V. 
"Capacitación Profesional de Informática", S.A. de C.V.

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Capability Boosters", S.A. de C.V. "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

1 Copia simple por ambos Artículo 48, Que el documento contenga: CUMPLE CUMPLE
lados de la identificación fracción X del
oficial vigente con nombre, REGLAMENTO de Que esté por ambos lados, esté vigente, Presenta copla fotostática de Credencial Presenta copia fotostática de Credencial
fotografía y firma del la LEY nombre, firma y fotografía del LICITANTE o para Votar a nombre del C. Daniel para Votar a nombre de la C. María de
LICITANTE o del el Representante Legal de la persona física Rodríguez Huerta, expedida por el Lourdes Valencia Ávila, expedida por el
Representante Legal de la o moral. Instituto Nacional Electoral con vigencia del Instituto Nacional Electoral con vigencia del
persona física o moral. 2015 al 2025. 2019 al 2029.

Acreditar la personalidad del Cumple con los requisitos establecidos en la Cumple con los requisitos establecidos en la
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o

convocatoria. convocatoria.

moral.
2 Acreditación de la Artículo 29, Que el escrito contenga: CUMPLE CUMPLE

existencia legal y fracción VII de la
personalidad jurídica. LEY 1. La manifestación de que el LICITANTE Presenta el formato 2 "Acredítamlento de Presenta el formato 2 "Acreditamiento de

o el Representante Legal de la persona la Personalidad Jurídica" la Personalidad Jurídica"
Que la persona física o moral física o moral, cuenta con facultades
LICITANTE acredite su suficientes para suscribir Documento suscrito por el C. Daniel Documento suscrito por la C. María de
existencia legal, así como la de proposiciones y en su caso firmar el Rodríguez Huerta, Representante legal Lourdes Valencia Ávila, Representante
su Representante Legal. CONTRATO respectivo. de "Capability Boosters", S.A. de C.V. legal "Capacitación Profesional de

Informática", S.A. de C.V.
Que el escrito contenga: 2. La firma electrónica (e.firma) y/o 

autógrafa digitalizada del LICITANTE o Cumple con los requisitos establecidos en la Cumple con los requisitos establecidos en la
1. La manifestación de que del Representante Legal de la persona convocatoria. convocatoria.

el LICITANTE o el física o moral, así como el nombre del
Representante Legal de la 
persona física o moral

mismo.

LICITANTE, cuenta con 3. Señale Registro Federal de
facultades suficientes Contribuyentes, nombre, domicilio y
para suscribir actividad empresarial (conforme a su
proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO

cédula de identificación fiscal (R.F.C.).

respectivo. Adiclonalmente en los casos de personas 
morales:

2. La firma electrónica
(e.firma) y/o autógrafa 4. Objeto social del LICITANTE
digitalizada del (conforme al acta constitutiva y su
LICITANTE o del cédula de identificación fiscal (R.F.C.))
Representante Legal de la acorde al objeto de contratación;

Ellvil. Adolfo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. los Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 01010, Cilidítd de México. 
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración 

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022 

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

Comentario u Observación

"Capability Boosters", S.A. de C.V. "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

persona física o moral, así 
como el nombre del 5. Señale los datos de las escrituras
mismo. públicas, de haberlas, sus reformas y 

modificaciones;
3. Señale Registro Federal 

de Contribuyentes, 6. Señale nombre de los socios;
nombre, domicilio y 
actividad empresarial 7. Señale los datos de las escrituras
(conforme a su cédula de públicas en las que le fueron
identificación fiscal otorgadas las facultades al
(R.F.C.)). Representante Legal para suscribir las 

propuestas, así como su Registro
Adicionalmente en los casos de 
personas morales:

Federal de Contribuyentes y domicilio.

8. En su caso (opcionales) teléfono y
4. Objeto social del

LICITANTE (conforme al 
acta constitutiva y su 
cédula de identificación

cuenta de correo electrónico.

fiscal (R.F.C.)) acorde al 
objeto de contratación;

5. Señale los datos de las 
escrituras públicas, de 
haberlas, sus reformas y 
modificaciones;

6. Señale nombre de los 
socios;

7. Señale los datos de las 
escrituras públicas en las 
que le fueron otorgadas 
las facultades al
Representante Legal para 
suscribir las propuestas, 
así como su Registro 
Federal de
Contribuyentes y
domicilio.

8. En su caso (opcionales) 
teléfono y cuenta de

Blvd Adulto López Maleus, Nu. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvnru OUreyón, C- P. O1D1Q, Ciudad de México. 
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Capability Boosters", S.A. de C.V. "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

correo electrónico.

3 Manifiesto de Nacionalidad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE manifieste que es 
de nacionalidad mexicana. 
Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad, firma 
electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

Artículo 35 y 39, 
fracción VI, inciso 
b) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que la persona 
física o moral LICITANTE es de 
nacionalidad mexicana.

2. Incluya la manifestación ''Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del 
mismo.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Daniel 
Rodríguez Huerta, Representante legal 
de "Capability Boosters", S.A. de C.V.

A través del cual señala que su 
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por la C. María de 
Lourdes Valencia Ávila, Representante 

legal "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

A través del cual señala que su 
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria

4 Manifiesto de no existir 
impedimento para
participar.

Que la persona física o moral 
LCITANTE, manifieste que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos por los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la LEY.

Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad y 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

Artículo 29,
Fracción VIII de la 
LEY y 39, Fracción 
VI, inciso e) del 
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación por parte del
LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral, de que 
éste no se encuentra en alguno de los 
supuestos señalados en los artículos 
50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 
LEY.

2. Incluya la manifestación Bajo Protesta 
de Decir Verdad.

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del 
mismo

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Daniel 
Rodríguez Huerta, Representante legal 
de "Capability Boosters", S.A. de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir impedimento para participar"

Documento suscrito por la C. María de 
Lourdes Valencia Ávila, Representante 

legal "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

5 Declaración de Integridad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE, declare que se

Artículo 29,
Fracción IX de la 
LEY y 39, Fracción 
VI, inciso f) del

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del
LICITANTE o del Representante Legal

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Blvd. Adulfo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Col, Los Alpes, Alvaro Obregón, C . P. 01010, Ciudad de México,
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No. LA-OI 8TOM999-E13-2022 
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

Comentario u Observación

"Capability Boosters", S.A. de C.V. "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

abstendrá de adoptar
conductas para que los 
servidores públicos del CENACE 
Induzcan o alteren las 
evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes. Incluya la 
manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

REGLAMENTO de
la LEY

de la persona física o moral, de que se 
abstendrán por sí o por interpósita 
persona de adoptar conductas u otros 
aspectos para que los servidores 
públicos de la entidad, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes;

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral.

Documento suscrito por el C. Daniel 
Rodríguez Huerta, Representante legal 
de "Capability Boosters", S.A. de C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por interpósita persona 

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan o 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Documento suscrito, por la C. María de 
Lourdes Valencia Ávila, Representante 

legal "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por Interpósita persona 

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan o 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

6 Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta.

Que las personas físicas o 
morales que se agrupen, lo 
acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades. 

El escrito debe corresponder:

1. Al modelo de Convenio de 
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado 
por los representantes 
legales de los Licitantes, y

3. Cada empresa participante
adjunte debidamente
firmados y requisitados los 
formatos correspondientes 
a los Formatos 2, 3, 4, 5 y 
en su caso el 8.

Artículo 39,
Fracción VI, inciso 
i) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito corresponda:

1. Al Modelo de Convenio de
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado por los 
representantes legales de los 
Licitantes, y

3. Cada empresa participante adjunte 
debidamente firmados y requisitados 
los formatos correspondientes a los 
Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8.

CUMPLE

Presenta documento suscrito por el C.
Daniel Rodríguez (sic), Representante 
legal de "Capability Boosters", S.A. de 

C.V., a través del cual expone que no 
realizarán convenio de participación 

conjunta.

CUMPLE

Presenta el formato 6 "Modelo de 
Convenio de Participación Conjunta."

Documento suscrito, por la C. María de 
Lourdes Valencia Ávila, Representante 

legal "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

Firma únicamente el formato sin 
requisitarlo.
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Capability Boosters", S.A. de C.V. "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

7 Carta de aceptación de uso 
de medios electrónicos de 
comunicación

Los LICITANTES que envíen su 
PROPOSICIÓN a través de 
medios electrónicos de
comunicación deberán
presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o 
moral, en la que manifiesten 
aue se tendrán como no

Numeral 29 del 
ACUERDO por el 
que se establecen 
las disposiciones 
que se deberán 
observar para la 
utilización del
Sistema
Electrónico de
Información 
Pública 
Gubernamental 
denominado
CompraNet, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 28 de 
junio de 2011

Del documento

1. La palabra acepto.
2. La manifestación señalada,
3. La firma autógrafa digitalizada del

LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral.

4. La hora del mensaje del correo 
electrónico a través del cual fue 
enviada, sea de diez minutos antes de 
dar Inicio al acto de presentación y 
apertura de proposiciones

5. De no enviarse de cualquier manera 
acepta la responsabilidad, que cuando 
el archivo electrónico en el que se 
contengan las proposiciones y/o 
demás Información no pueda abrirse 
por tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena al CENACE.

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por el C. Daniel 
Rodríguez Huerta, Representante legal 
de "Capability Boosters", S.A. de C.V.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios electrónicos 
de comunicación CompraNet) y, en su 

caso, la documentación requerida por la 
convocante, cuando el archivo electrónico 

en el que se contengan la misma y/o 
demás información no pueda abrirse por 

tener algún virus Informático o por 
cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito,por la C. María de 
Lourdes Valencia Ávila, Representante 

legal "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios electrónicos 
de comunicación (CompraNet) y, en su 
caso, la documentación requerida por la 

convocante, cuando el archivo electrónico 
en el que se contengan la misma y/o 

demás información no pueda abrirse por 
tener algún virus informático o por 

cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

presentadas sus
DroDOsiciones v. en su caso, la
documentación reauerida Dor la 
Convocante, cuando el archivo
electrónico en el aue se
contenaan las proposiciones v/o 
demás información no pueda
abrirse por tener alaún virus
informático o por cualauier otra 
causa aiena al CENACE".

NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá 
estar firmada por LICITANTE o 
el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser 
enviada a más tardar diez 
minutos antes del inicio del acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de
CompraNet, se tomará como 
hora de recepción la que 
registre el correo electrónico.

8 Escrito de Estratificación Artículo 36 BIS. 
penúltimo párrafo 
de la LEY y 34 del

Se verificará:

1. Se verificará que el escrito contenga la

CUMPLE CUMPLE

Blvil. Adolfo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Qbreoóri, C. P. 01010, Ciudad de Méxiu»
icl.; -♦ 52 55 5595 5400 ext. 31IG0

www.gub.mx/GJi i.ict*
Página 5 de 7

http://www.gub.mx/GJi


Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

Comentario u Observación

"Capability Boosters", S.A. de C.V. "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

Que la persona física o moral 
LICITANTE acredite, (conforme 
al formato FO-CON-14) cuál 
es su nivel de estratificación 
empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito
contenga firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada por parte del 
□citante o su
Representante Legal de la 
persona física o moral.

2. Contenga la manifestación 
"Bajo Protesta de Decir 
Verdad"

3. Indique el nivel de 
estratificación empresarial 
al que corresponde.

4. Incluya toda la información 
requerida del formato 8 de 
esta CONVOCATORIA.

En caso de documento 
emitido por la SE

1. Se verificará que el
documento se encuentra 
a nombre del
LICITANTE, e

2. Indica el nivel de
estratificación del
LICITANTE.

Reglamento de la 
LEY

firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del
Licitante o su Representante Legal de 
la persona física o moral.

2. Contenga la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. Indique el nivel de estratificación 
empresarial al que corresponde.

4. Incluya toda la información requerida
del formato 8 de esta
CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la 
SE

1. Se verificará que el documento se 
encuentra a nombre del LICITANTE, e

2. Indica el nivel de estratificación del 
LICITANTE.

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por el C. Daniel 
Rodríguez Huerta, Representante legal 
de "Capability Boosters", S.A. de C.V.

A través del cual señala que tiene un Tope 
Máximo Combinado de 11.93 con base en 

lo cual se estatifica como una empresa 
Pequeña.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por la C. María de 
Lourdes Valencia Ávila, Representante 

legal "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

A través del cual señala que tiene un Tope 
Máximo Combinado de 16.7 con base en lo 

cual se estatifica como una empresa 
Pequeña.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

11 Acuse del manifiesto en el 
que afirme o niegue los 
vínculos o relaciones de 
negocios, laborales,
profesionales, personales o 
de parentesco con
consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado que

Numerales 3, 4, 5 
y 6 del Anexo 
Segundo del
Protocolo de
Actuación en
Materia de
Contrataciones 
Públicas,

Del Acuse

1. Expedido por la SFP.

2. Expedido a favor del LICITANTE a 
través de su Representante Legal.

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que 
afirme o niegue los Vínculos con 

Servidores Públicos dirigido a nombre 
del C. Leonardo Nhaux, 

Representante legal de "Capability

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que 
afirme o niegue los Vínculos con 

Servidores Públicos dirigido a nombre de 
la C. María de Lourdes Valencia 

Ávila, Representante legal
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración 

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022 

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

Se hace constar quez la proposición del licitante denominado "Capacitación Profesional de Informática", S.A. de C.V., fue presentada sin firma electrónica, por tanto, de conformidad 
con lo previsto en la Sección IV de la Convocatoria Falta de firma electrónica (e.firma) del LICITANTE o Representante Legal del LICITANTE, en alguno de los documentos solicitados 
en la Sección VI de la convocatoria, es causa expresa de desechamiento.

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Capability Boosters", S.A. de C.V. "Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V.

tengan las personas con 
servidores públicos

Otorgamiento y 
Prórroga de
Licencias, 
Permisos,
Autorizaciones y 
Concesiones

Boosters", S.A. de C.V., de fecha Oí 
de abril de 2022, expedido por la 

Secretaría de la Función Pública.

Cumple con los requisitos establecidos 
en la convocatoria.

"Capacitación Profesional de 
Informática", S.A. de C.V., de fecha 
06 de abril de 2022, expedido por la 

Secretaría de la Función Pública.

Cumple con los requisitos establecidos 
en la convocatoria.

El análisis realizado a la documentación presentado por el licitante se limita exclusivamente a verificar que cumpla con los requisitos y las formalidades establecidas en la Convocatoria, en ningún momento tiene 
por objeto validar el contenido de la información e instrumentos a que se refieren sus formatos, por tanto, el licitante es y será el único responsable de la legalidad, veracidad, integridad y fiabilidad de dicha 
documentación.

EVALUÓ

"j
Juan Ricardo López Cruz 

Jefe de Departamento
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Dilección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM",

Nombre del Licitante "Cocoa Services", S.C. 
"Compu Educación", S.A. de C.V.

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran Comentario u Observación
"Cocoa Services", S.C. "Compu Educación", S.A. de C.V.

1 Copia simple por ambos Artículo 48,
del

Que el documento contenga: CUMPLE CUMPLE
lados de la identificación fracción X
oficial vigente con nombre, REGLAMENTO de Que esté por ambos lados, esté vigente, Presenta copia fotostática de Credencial Presenta copia fotostática de Credencial
fotografía y firma del la LEY nombre, firma y fotografía del LICITANTE o para Votar a nombre del C. Kristian Mir para Votar a nombre del C. Ismael
LICITANTE o del el Representante Legal de la persona física Cervantes, expedida por el Instituto Aguirre Borbolla, expedida por el
Representante Legal de la o moral. Nacional Electoral con vigencia del 2020 al Instituto Nacional Electoral con vigencia del
persona física o moral. 2030. 2020 al 2030.

Acreditar la personalidad del Cumple con los requisitos establecidos en la Cumple con los requisitos establecidos en la
LICITANTE o del Representante
Legal de la persona física o 
moral.

convocatoria. convocatoria.

2 Acreditación de la Artículo 29, Que el escrito contenga: CUMPLE CUMPLE
existencia legal y fracción VII de la
personalidad jurídica. LEY 1. La manifestación de que el LICITANTE Presenta el formato 2 "Acredltamiento de Presenta el formato 2 "Acreditamiento de

o el Representante Legal de la persona la Personalidad Jurídica" la Personalidad Jurídica"
Que la persona física o moral física o moral, cuenta con facultades
LICITANTE acredite su suficientes para suscribir Documento suscrito por el C. Kristian Mir Documento suscrito por el C. Ismael
existencia legal, así como la de proposiciones y en su caso firmar el Cervantes, Representante legal de Aguirre Borbolla, Representante legal de
su Representante Legal. CONTRATO respectivo. "Cocoa Services", S.C. "Compu Educación", S.A. de C.V.

Que el escrito contenga: 2. La firma electrónica (e.flrma) y/o Cumple con los requisitos establecidos en la
autógrafa digitalizada del LICITANTE o Cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria.

1. La manifestación de que del Representante Legal de la persona convocatoria.
el LICITANTE o el física o moral, así como el nombre del
Representante Legal de la 
persona física o moral

mismo.

LICITANTE, cuenta con 3. Señale Registro Federal de
facultades suficientes Contribuyentes, nombre, domicilio y
para suscribir
proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO

actividad empresarial (conforme a su 
cédula de identificación fiscal (R.F.C.).

respectivo. Adiclonalmente en los casos de personas 
morales:

2. La firma electrónica
(e.firma) y/o autógrafa 4. Objeto social del LICITANTE
digitalizada del (conforme al acta constitutiva y su
LICITANTE o del cédula de identificación fiscal (R.F.C.))
Representante Legal de la 
persona física o moral, así

acorde al objeto de contratación;

Blvd. Adulfo Lópi’Z Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C P. OIOHI, Ciudad de México.
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CENACE
Dirección de Administración y Finanzas 

Subdirección de Administración
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Cocoa Services", S.C. "Compu Educación", S.A. de C.V.
como el nombre del 5. Señale los datos de las escrituras
mismo. públicas, de haberlas, sus reformas y 

modificaciones;
3. Señale Registro Federal 

de Contribuyentes, 6. Señale nombre de los socios;
nombre, domicilio y 
actividad empresarial 7. Señale los datos de las escrituras
(conforme a su cédula de públicas en las que le fueron
identificación fiscal otorgadas las facultades al
(R.F.C.)). Representante Legal para suscribir las 

propuestas, así como su Registro
Adicionalmente en los casos de 
personas morales:

Federal de Contribuyentes y domicilio. 

En su caso (opcionales) teléfono y8.
4. Objeto social del

LICITANTE (conforme al 
acta constitutiva y su 
cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al 
objeto de contratación;

cuenta de correo electrónico.

5. Señale los datos de las 
escrituras públicas, de 
haberlas, sus reformas y 
modificaciones;

6. Señale nombre de los 
socios;

7. Señale los datos de las 
escrituras públicas en las 
que le fueron otorgadas 
las facultades al
Representante Legal para 
suscribir las propuestas, 
así como su Registro 
Federal de
Contribuyentes y
domicilio.

8. En su caso (opcionales) 
teléfono y cuenta de 
correo electrónico.

/
Blvd Adüllu Ij ipt • Malvas, No. 7157, Pino L Cal Los Alpes, Alvaro ObregóH, C I’. 0101ñ. Ciudad de Métrico. 
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran Comentario u Observación
"Cocoa Services", S.C. "Compu Educación", S.A. de C.V.

3 Manifiesto de Nacionalidad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE manifieste que es 
de nacionalidad mexicana. 
Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad, firma 
electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

Artículo 35 y 39, 
fracción VI, inciso 
b) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que la persona 
física o moral LICITANTE es de 
nacionalidad mexicana.

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del 
mismo.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Kristian Mir 
Cervantes, Representante legal de 

"Cocoa Services", S.C.

A través del cual señala que su 
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Ismael
Aguirre Borbolla, Representante legal de 

"Compu Educación", S.A. de C.V.

A través del cual señala que su 
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria

4 Manifiesto de no existir 
impedimento para
participar.

Que la persona física o moral 
LCITANTE, manifieste que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos por los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la LEY.

Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad y 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

Artículo 29,
Fracción VIII de la 
LEY y 39, Fracción 
VI, inciso e) del 
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación por parte del
LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral, de que 
éste no se encuentra en alguno de los 
supuestos señalados en los artículos 
50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 
LEY.

2. Incluya la manifestación Bajo Protesta 
de Decir Verdad.

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del 
mismo

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir Impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Kristian Mir 
Cervantes, Representante legal de 

"Cocoa Services", S.C.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Ismael
Aguirre Borbolla, Representante legal de 

"Compu Educación", S.A. de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

5 Declaración de Integridad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE, declare que se 
abstendrá de adoptar
conductas para que los 
servidores públicos del CENACE 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del

Artículo 29,
Fracción IX de la 
LEY y 39, Fracción 
VI, inciso f) del 
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del
LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral, de que se 
abstendrán por sí o por interpóslta 
persona de adoptar conductas u otros 
aspectos para que los servidores 
públicos de la entidad, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por el C. Kristian Mir 
Cervantes, Representante legal de 

"Cocoa Services", S.C.

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por el C. Ismael
Aguirre Borbolla, Representante legal de 

"Compu Educación", S.A. de C.V.

Blvd. Adolfo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpe:-., Alvaro Obregón, C. P 0)010, Ciudad de México.
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L CENACE
Dirección de Administración y Finanzas 

Subdirección de Administración
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Cocoa Services", S.C. "Compu Educación", S.A. de C.V.
procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes. Incluya la 
manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes;

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por interpósita persona 

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE Induzcan o 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por Interpósita persona 

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan o 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

6 Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta.

Que las personas físicas o 
morales que se agrupen, lo 
acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades. 

El escrito debe corresponder:

1. Al modelo de Convenio de 
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado 
por los representantes 
legales de los Licitantes, y

3. Cada empresa participante
adjunte debidamente
firmados y requisitados los 
formatos correspondientes 
a los Formatos 2, 3, 4, 5 y 
en su caso el 8.

Artículo 39,
Fracción VI, inciso 
i) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito corresponda:

1. Al Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado por los 
representantes legales de los 
Licitantes, y

3. Cada empresa participante adjunte 
debidamente firmados y requisitados 
los formatos correspondientes a los 
Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8.

CUMPLE

Presenta el formato 6 "Modelo de 
Convenio de Participación Conjunta."

Documento suscrito por el C. Kristian Mir 
Cervantes, Representante legal de 

"Cocoa Services", S.C.

A través del cual declara que no le es 
aplicable.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 6 "Modelo de 
Convenio de Participación Conjunta."

Documento suscrito por el C. Ismael
Aguirre Borbolla, Representante legal de 

"Compu Educación", S.A. de C.V.

A través del cual declara que no le es 
aplicable.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

7

/

Carta de aceptación de uso 
de medios electrónicos de 
comunicación

Los LICITANTES que envíen su 
PROPOSICIÓN a través de 
medios electrónicos de
comunicación deberán
presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el

Numeral 29 del 
ACUERDO por el 
que se establecen 
las disposiciones 
que se deberán 
observar para la 
utilización del
Sistema
Electrónico de
Información

Del documento

1. La Dalabra acepto,
2. La manifestación señalada,
3. La firma autógrafa digitalizada del

LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral.

4. La hora del mensaje del correo 
electrónico a través del cual fue 
enviada, sea de diez minutos antes de

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por el C. Kristian Mir
Cervantes, Representante legal de 

"Cocoa Services", S.C.

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por el C. Ismael
Aguirre Borbolla, Representante legal de 

"Compu Educación", S.A. de C.V.
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No.

8

Requisito y efecto

LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o 
moral, en la que manifiesten 
que se tendrán como no 
presentadas____________ sus
proposiciones y, en su caso, la 
documentación requerida por la 
Convocante, cuando el archivo 
electrónico en el que se 
contengan las proposiciones v/o 
demás Información no pueda 
abrirse por tener algún virus 
Informático o por cualguler otra 
causa ajena al CENACE",

NOTA IMPORTANTE:

Fundamento

Pública
Gubernamental 
denominado 
CompraNet, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 28 de 
junio de 2011

Formalidades que se verificaran

dar Inicio al acto de presentación y 
apertura de proposiciones

5. De no enviarse de cualquier manera 
acepta la responsabilidad, que cuando 
el archivo electrónico en el que se 
contengan las proposiciones y/o 
demás información no pueda abrirse 
por tener algún virus Informático o por 
cualquier otra causa ajena al CENACE.

La carta de aceptación deberá 
estar firmada por LICITANTE o 
el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser 
enviada a más tardar diez 
minutos antes del inicio del acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de 
CompraNet, se tomará como 
hora de recepción la que 
registre el correo electrónico. 
Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral 
LICITANTE acredite, (conforme 
al formato FO-CON-14) cuál 
es su nivel de estratificación 
empresarial.
Que el escrito Incluya:

1. Se verificará que el escrito 
contenga firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada por parte del 
Licitante o su 
Representante Legal de la 
persona física o moral.

Artículo 36 BiS. 
penúltimo párrafo 
de la LEY y 34 del 
Reglamento de la
LEY

Se verificará:

1. Se verificará que el escrito contenga la 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del 
Licitante o su Representante Legal de 
la persona física o moral.

2. Contenga la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. Indique el nivel de estratificación 
empresarial al que corresponde.

4. Incluya toda la información requerida 
del formato 8 de esta

Comentario u Observación
"Cocoa Services", S.C.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios electrónicos 
de comunicación CompraNet) y, en su 

caso, la documentación requerida por la 
convocante, cuando el archivo electrónico 

en el que se contengan la misma y/o 
demás información no pueda abrirse por 

tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

"Compu Educación", S.A. de C.V. 
A través del cual acepta que se tendrá 

como no presentada la proposición 
presentada a través de medios electrónicos 

de comunicación (CompraNet) y, en su 
caso, la documentación requerida por la 

convocante, cuando el archivo electrónico 
en el que se contengan la misma y/o 

demás Información no pueda abrirse por 
tener algún virus Informático o por 

cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por el C. Kristian Mir 
Cervantes, Representante legal de 

"Cocoa Services", S.C.

A través del cual señala que tiene un Tope 
Máximo Combinado de 1.72 con base en lo 

cual se estatifica como una empresa 
Micro.

CUMPLE

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por el C. Ismael
Aguirre Borbolla, Representante legal de 

"Compu Educación", S.A. de C.V.

A través del cual señala que tiene un Tope 
Máximo Combinado de 49.83 con base en 

lo cual se estatifica como una empresa 
Pequeña.

Blvd. Adolfo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. Loa Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México
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CENACE
Dirección de Administración y Finanzas 

Subdirección de Administración
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Cocoa Services", S.C. "Compu Educación", S.A. de C.V.
2. Contenga la manifestación 

"Bajo Protesta de Decir 
Verdad"

3. Indique el nivel de 
estratificación empresarial 
al que corresponde.

4. Incluya toda la información 
requerida del formato 8 de 
esta CONVOCATORIA.

En caso de documento 
emitido por la SE

1. Se verificará que el
documento se encuentra 
a nombre del
LICITANTE, e

2. Indica el nivel de
estratificación del
LICITANTE.

CONVOCATORIA

En caso de documento emitido por la 
SE

1. Se verificará que el documento se 
encuentra a nombre del LICITANTE, e

2. Indica el nivel de estratificación del 
LICITANTE.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

11 Acuse del manifiesto en el 
que afirme o niegue los 
vínculos o relaciones de 
negocios, laborales,
profesionales, personales o 
de parentesco con
consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado que 
tengan las personas con 
servidores públicos

Numerales 3, 4, 5 
y 6 del Anexo 
Segundo del
Protocolo de
Actuación en
Materia de
Contrataciones 
Públicas, 
Otorgamiento y 
Prórroga de
Licencias, 
Permisos, 
Autorizaciones y 
Concesiones

Del Acuse

1. Expedido por la SFP.

2. Expedido a favor del LICITANTE a 
través de su Representante Legal.

NO CUMPLE

Omite presentar Acuse de Manifiesto en el 
que afirme o niegue los Vínculos con 
Servidores Públicos, expedido por la 

Secretaría de la Función Pública.

No cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que 
afirme o niegue los Vínculos con Servidores 

Públicos dirigido a nombre del C.
Fernando Lusarreta Barrio,

Representante legal "Compu Educación",
S.A. de C.V., de fecha 04 de abril de 
2022, expedido por la Secretaría de la 

Función Pública.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

El análisis realizado a la documentación presentado por el lidiante se limita exclusivamente a verificar que cumpla con los requisitos y las formalidades establecidas en la Convocatoria, en ningún momento tiene 
por objeto validar el contenido de la información e instrumentos a que se refieren sus formatos, por tanto, el licitante es y será el único responsable de la legalidad, veracidad, integridad y fiabilidad de dicha
documentación.

EVALUÓ

~ j
Juan Ricardo López Cruz

Jefe de Departamento
Ing. Rafael Adolfo Mercado Paredes

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

Nombre del Licitante "Hungry Minds", S.C.
"Innovati Consultlng Group", S.A. de C.V.

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Hungry Minds", S.C. "Innovati Consulting Group", S.A. 
de C.V.

1 Copia simple por ambos 
lados de la identificación 
oficial vigente con
nombre, fotografía y 
firma del LICITANTE o del 
Representante Legal de la 
persona física o moral.

Artículo 
fracción X 
REGLAMENTO 
la LEY

48, 
del
de

Que el documento contenga:

Que esté por ambos lados, esté vigente, 
nombre, firma y fotografía del LICITANTE 
o el Representante Legal de la persona 
física o moral.

CUMPLE

Presenta copia fotostática de Credencial 
para Votar a nombre del C. Alejandro 

Mercado Peña, expedida por el
Instituto Nacional Electoral con vigencia 

del 2019 al 2029.

CUMPLE

Presenta copia fotostática de Credencial 
para Votar a nombre del C. Juan 

Antonio Segura González, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral con 

vigencia del 2015 al 2025.

Acreditar la personalidad del 
LICITANTE o del
Representante Legal de la 
persona física o moral.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

2 Acreditación de la
existencia legal y
personalidad jurídica.

Que la persona física o moral 
LICITANTE acredite su 
existencia legal, así como la 
de su Representante Legal.

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que 
el LICITANTE o el 
Representante Legal de 
la persona física o moral
LICITANTE, cuenta con 
facultades suficientes 
para suscribir
proposiciones y en su 
caso firmar el
CONTRATO respectivo.

Artículo 29,
fracción VII de la 
LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el 
LICITANTE o el Representante
Legal de la persona física o moral, 
cuenta con facultades suficientes 
para suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO 
respectivo.

2. La firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, 
así como el nombre del mismo.

3. Señale Registro Federal de
Contribuyentes, nombre, domicilio y 
actividad empresarial (conforme a 
su cédula de identificación fiscal 
(R.F.C.).

CUMPLE

Presenta el formato 2 "Acreditamiento 
de la Personalidad Jurídica"

Documento suscrito por el C. Alejandro 
Mercado Peña, Representante legal de 

"Hungry Minds", S.C.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 2 "Acreditamiento 
de la Personalidad Jurídica"

Documento suscrito por el C. Juan 
Antonio Segura González,

Representante legal de "Innovati 
Consulting Group", S.A. de C.V.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

2. La firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada del

Adicionalmente en los casos de personas 
morales:

Blvd. Adolfo López Mateos, No, 2157, Piso 3, Col. los Alpes, Alvaro Obrequn, C. P. 01010, Ciudad de México.
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"Hungry Mínds", S.C. "Innovati Consulting Group", S.A. 
de C.V.

LICITANTE o del 
Representante Legal de 
la persona física o 
moral, así como el 
nombre del mismo.

4. Objeto social del LICITANTE 
(conforme al acta constitutiva y su 
cédula de identificación fiscal 
(R.F.C.)) acorde al objeto de 
contratación;

3. Señale Registro Federal
de Contribuyentes,
nombre, domicilio y 
actividad empresarial 
(conforme a su cédula 
de identificación fiscal 
(R.F.C.)).

Adicionalmente en los casos 
de personas morales:

4. Objeto social del 
LICITANTE (conforme al 
acta constitutiva y su 
cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al 
objeto de contratación;

5.

6.

7.

8.

Señale los datos de las escrituras 
públicas, de haberlas, sus reformas 
y modificaciones;

Señale nombre de los socios;

Señale los datos de las escrituras 
públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades al 
Representante Legal para suscribir 
las propuestas, así como su 
Registro Federal de Contribuyentes 
y domicilio.

En su caso (opcionales) teléfono y 
cuenta de correo electrónico.

5. Señale los datos de las 
escrituras públicas, de 
haberlas, sus reformas y 
modificaciones;

6. Señale nombre de los 
socios;

7. Señale los datos de las 
escrituras públicas en 
las que le fueron 
otorgadas las facultades 
al Representante Legal 
para suscribir las 
propuestas, así como su 
Registro Federal de 
Contribuyentes y
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración 

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No.

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

LA-018TOM999-E13-2022

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Hungry Minds", S.C. "Innovati Consulting Group", S.A. 
de C.V.

domicilio.

8. En su caso
(opcionales) teléfono 
y cuenta de correo 
electrónico.

3 Manifiesto de
Nacionalidad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE manifieste que es 
de nacionalidad mexicana. 
Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad, 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del
Representante Legal de la 
persona física o moral, así 
como el nombre del mismo.

Artículo 35 y 39, 
fracción VI, inciso 
b) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que la persona 
física o moral LICITANTE es de 
nacionalidad mexicana.

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, 
así como el nombre del mismo.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Alejandro 
Mercado Peña, Representante legal de 

"Hungry Minds", S.C.

A través del cual señala que su
Representada es de Nacionalidad 

Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Juan 
Antonio Segura González,

Representante legal de "Innovati 
Consulting Group", S.A. de C.V.

A través del cual señala que su 
Representada es de Nacionalidad 

Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria

4 Manifiesto de no existir 
impedimento para
participar.

Que la persona física o moral 
LCITANTE, manifieste que no 
se encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos por 
los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la 
LEY.

Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad y 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del
Representante Legal de la

Artículo 29,
Fracción VIII de 
la LEY y 39, 
Fracción VI, inciso 
e) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación por parte del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, 
de que éste no se encuentra en 
alguno de los supuestos señalados 
en los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la LEY.

2. Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad.

3. La firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, 
así como el nombre del mismo

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de 
no existir impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Alejandro 
Mercado Peña, Representante legal de 

"Hungry Minds", S.C.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la 

sociedad y de la propia empresa que 
representa, no se encuentran en alguno 

de los supuestos señalados en los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de 
no existir impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Juan 
Antonio Segura González,

Representante legal de "Innovati 
Consulting Group", S.A. de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la 

sociedad y de la propia empresa que 
representa, no se encuentran en alguno 

de los supuestos señalados en los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servidos del Sector 
Público.
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de C.V.

persona física o moral, así 
como el nombre del mismo.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria. Cumple con los requisitos establecidos en 

la convocatoria.

5 Declaración de
Integridad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE, declare que se 
abstendrá de adoptar
conductas para que los 
servidores públicos del 
CENACE induzcan o alteren 
las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado 
del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas 
con relación a los demás 
participantes. Incluya la 
manifestación "Bajo protesta 
de decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del
Representante Legal de la 
persona física o moral, así 
como el nombre del mismo.

Artículo 29,
Fracción IX de la 
LEY y 39,
Fracción VI, inciso 
f) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del
LICITANTE o del Representante
Legal de la persona física o moral, 
de que se abstendrán por sí o por 
interpósita persona de adoptar 
conductas u otros aspectos para 
que los servidores públicos de la 
entidad, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes;

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral.

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por el C. Alejandro 
Mercado Peña, Representante legal de 

"Hungry Minds", S.C.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la 

sociedad y de la propia empresa que 
representa se abstendrán por sí o por 

interpósita persona de adoptar 
conductas para que los servidores 

públicos del CENACE induzcan o alteren 
las evaluaciones de las

PROPOSICIONES, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas 

con relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por el C. Juan 
Antonio Segura González,

Representante legal de "Innovati 
Consulting Group", S.A. de C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la 

sociedad y de la propia empresa que 
representa se abstendrán por sí o por 

interpósita persona de adoptar 
conductas para que los servidores 

públicos del CENACE induzcan o alteren 
las evaluaciones de las

PROPOSICIONES, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas 

con relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

6 Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta.

Que las personas físicas o 
morales que se agrupen, lo 
acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades.

El escrito debe corresponder:

1. Al modelo de Convenio de
Participación Conjunta,

Artículo 39,
Fracción VI, inciso 
i) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito corresponda:

1. Al Modelo de Convenio de
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado por los 
representantes legales de los 
Licitantes, y

3. Cada empresa participante adjunte
debidamente firmados y
requ ¡sitados los formatos
correspondientes a los Formatos 2, 
3, 4, 5 y en su caso el 8.

CUMPLE

Presenta documento suscrito por el C. 
Alejandro Mercado Peña,

Representante legal de "Hungry 
Minds", S.C.

A través del cual declara que, no tiene 
participación conjunta con otro licitante.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

CUMPLE

Presenta documento sin firma, a través 
del cual declara que no aplica.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servidos
W CENACE

Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

Comentario u Observación
Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

Del documento CUMPLE CUMPLE

del
4.

de

5.

NOTA IMPORTANTE:

Documento suscrito por el C. Juan
Antonio Segura González, 

Representante legal de "Innovati 
Consulting Group", S.A. de C.V.

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

La palabra acepto.
La manifestación señalada, 
La firma autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral.
La hora del mensaje del correo 
electrónico a través del cual fue 
enviada, sea de diez minutos antes 
de dar inicio al acto de presentación 
y apertura de proposiciones
De no enviarse de cualquier manera 
acepta la responsabilidad, que 
cuando el archivo electrónico en el 
que se contengan las proposiciones 
y/o demás información no pueda 
abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra 
causa ajena al CENACE.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

"Hungry Minds", S.C.

medios 
de

Documento suscrito por el C. Alejandro 
Mercado Peña, Representante legal de 

"Hungry Minds", S.C.

Numeral 29 del 
ACUERDO por el 
que se establecen 
las disposiciones 
que se deberán 
observar para la 
utilización 
Sistema 
Electrónico 
Información 
Pública 
Gubernamental 
denominado 
CompraNet, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 28 
de junio de 2011

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios 
electrónicos de comunicación 
CompraNet) y, en su caso, la 

documentación requerida por la 
convocante, cuando el archivo 

electrónico en el que se contengan la 
misma y/o demás información no pueda 
abrirse por tener algún virus informático 

o por cualquier otra causa ajena a la 
Convocante.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios 
electrónicos de comunicación 
(CompraNet) y, en su caso, la 

documentación requerida por la 
convocante, cuando el archivo 

electrónico en el que se contengan la 
misma y/o demás información no pueda 
abrirse por tener algún virus informático 

o por cualquier otra causa ajena a la 
Convocante.

BlvcL Adulfo Lupez Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. LosAlpus, Alvaro Obregon, C. P. 0IU10, Ciudad de México
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Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 

Electrónicos de Comunicación"

"Innovati Consulting Group", S.A.

1.
2.
3.

Los LICITANTES que envíen 
su PROPOSICIÓN a través 
de medios electrónicos de 
comunicación deberán 
presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el 
LICITANTE o el 
Representante Legal de la 
persona física o moral, en la 
que manifiesten que se 
tendrán______ como______ no
presentadas_________ sus
proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida 
por la Convocante, cuando el 
archivo electrónico en el que 
se______ contengan______ las
proposiciones y/o demás 
información no pueda abrirse 
por tener algún virus 
informático o por cualquier 
otra causa ajena al CENACE".

2. Esté debidamente firmado 
por los representantes 
legales de los Licitantes, y

3. Cada empresa
participante adjunte
debidamente firmados y 
requisitados los formatos 
correspondientes a los 
Formatos 2, 3, 4, 5 y en 
su caso el 8,___________

Carta de aceptación de 
uso de 
electrónicos 
comunicación
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"Hungry Minds", S.C. "Innovati Consulting Group", S.A. 
de C.V.

La carta de aceptación deberá 
estar firmada por LICITANTE 
o el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser 
enviada a más tardar diez 
minutos antes del inicio del 
acto de presentación y 
apertura de proposiciones, a 
la cuenta de correo 
electrónico de CompraNet, se 
tomará como hora de 
recepción la que registre el 
correo electrónico.

8 Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral 
LICITANTE acredite,
(conforme al formato FO- 
CON-14) cuál es su nivel de 
estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito
contenga firma
electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por 
parte del Licitante o su 
Representante Legal de la 
persona física o moral.

2. Contenga la
manifestación "Bajo
Protesta de Decir Verdad"

3. Indique el nivel de 
estratificación empresarial 
al que corresponde.

4. Incluya toda la
información requerida del 
formato 8 de esta
CONVOCATORIA.

Artículo 36 BiS. 
penúltimo párrafo 
de la LEY y 34 del 
Reglamento de la 
LEY

Se verificará:

1. Se verificará que el escrito contenga 
la firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del 
Licitante o su Representante Legal 
de la persona física o moral.

2. Contenga la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. Indique el nivel de estratificación 
empresarial al que corresponde.

4. Incluya toda la información 
requerida del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la 
SE

1. Se verificará que el documento se 
encuentra a nombre del LICITANTE, 
e

2. Indica el nivel de estratificación del 
LICITANTE.

CUMPLE

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por el C. Alejandro 
Mercado Peña, Representante legal de 

"Hungry Minds", S.C.

A través del cual señala que tiene un 
Tope Máximo Combinado de 4.6 con 
base en lo cual se estatifica como una 

empresa Micro.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por el C. Juan 
Antonio Segura González,

Representante legal de "Innovati 
Consulting Group", S.A. de C.V.

A través del cual señala que tiene un 
Tope Máximo Combinado de 81.50 con 
base en lo cual se estatifica como una 

empresa Pequeña.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.
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No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Hungry Minds", S.C. "Innovati Consulting Group", S.A. 
de C.V.

En caso de documento 
emitido por la SE

1. Se verificará que el
documento se
encuentra a nombre del 
LICITANTE, e

2. Indica el nivel de
estratificación del
LICITANTE.

11 Acuse del manifiesto en el 
que afirme o niegue los 
vínculos o relaciones de 
negocios, laborales,
profesionales, personales 
o de parentesco con 
consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto 
grado que tengan las 
personas con servidores 
públicos

Numerales 3, 4, 
5 y 6 del Anexo 
Segundo del
Protocolo de
Actuación en
Materia de
Contrataciones 
Públicas, 
Otorgamiento y 
Prórroga de
Licencias, 
Permisos, 
Autorizaciones y 
Concesiones

Del Acuse

1. Expedido por la SFP.

2. Expedido a favor del LICITANTE a 
través de su Representante Legal.

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que 
afirme o niegue los Vínculos con 

Servidores Públicos dirigido a nombre 
del C. Alejandro Mercado Peña, 
Representante legal de "Hungry

Minds", S.C. de fecha 03 de abril de 
2022, expedido por la Secretaría de la 

Función Pública.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que 
afirme o niegue los Vínculos con 

Servidores Públicos dirigido a nombre 
del C. Juan Antonio Segura 

González, Representante legal de 
"Innovati Consulting Group", S.A. 
de C.V., de fecha 31 de marzo de 

2022, expedido por la Secretaría de la 
Fundón Pública.

Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

El análisis realizado a la documentación presentado por el licitante se limita exclusivamente a verificar que cumpla con los requisitos y las formalidades establecidas en la Convocatoria, en ningún momento tiene 
por objeto validar el contenido de la información e Instrumentos a que se refieren sus formatos, por tanto, el licitante es y será el único responsable de la legalidad, veracidad, integridad y fiabilidad de dicha 
documentación.

Juan Ricardo López Cruz 
Jefe de Departamento

Blvd. Adolío López Mateos, No. 2157, Piso 3. Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 010io, Ciudad de Plóxicu.
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CENACE
Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Administración
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No. 
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

LA-018TOM999-E13-2022

Nombre del Licitante "Corporación de Servicios de Tecnologías de la Información", S.A. de C.V. 
"Diseño y Desarrollo Digital de Tres" S.A.S. de C.V.

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Corporación de Servicios de
Tecnologías de la Información", S.A. 

de C.V.
"Diseño y Desarrollo Digital de Tres",

S.A.S. de C.V.
1 Copia simple por ambos Artículo 48, Que el documento contenga: CUMPLE CUMPLE

lados de la identificación fracción X del
oficial vigente con nombre, REGLAMENTO de Que esté por ambos lados, esté vigente, Presenta copia fotostática de Credencial Presenta copia fotostática de Credencial
fotografía y firma del la LEY nombre, firma y fotografía del LICITANTE o para Votar a nombre de la C. Manuela para Votar a nombre del C. Carlos
LICITANTE o del el Representante Legal de la persona física Olvera Perfecto, expedida por el Instituto Humberto Torres Moreno, expedida por
Representante Legal de la o moral. Nacional Electoral con vigencia del 2021 al el Instituto Nacional Electoral con vigencia
persona física o moral. 2031. del 2021 al 2031.

Acreditar la personalidad del Cumple con los requisitos establecidos en la Cumple con los requisitos establecidos en la
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral.

convocatoria. convocatoria.

2 Acreditación de la Artículo 29, Que el escrito contenga: CUMPLE CUMPLE
existencia legal y fracción VII de la
personalidad jurídica. LEY 1. La manifestación de que el LICITANTE Presenta el formato 2 "Acreditamlento de Presenta el formato 2 "Acreditamiento de

o el Representante Legal de la persona la Personalidad Jurídica" la Personalidad Jurídica"
Que la persona física o moral física o moral, cuenta con facultades
LICITANTE acredite su suficientes para suscribir Documento suscrito por la C. Manuela Documento suscrito por el C. Carlos
existencia legal, así como la de proposiciones y en su caso firmar el Olvera Perfecto, Representante legal de Humberto Torres Moreno,
su Representante Legal. CONTRATO respectivo. "Corporación de Servicios de Representante legal de "Diseño y

Tecnologías de la Información", S.A. Desarrollo Digital de Tres", S.A.S. de
Que el escrito contenga: 2. La firma electrónica (e.firma) y/o 

autógrafa digitalizada del LICITANTE o
de C.V. C.V.

1. La manifestación de que del Representante Legal de la persona Cumple con los requisitos establecidos en la Cumple con los requisitos establecidos en la
el LICITANTE o el física o moral, así como el nombre del convocatoria. convocatoria.
Representante Legal de la 
persona física o moral

mismo.

LICITANTE, cuenta con 3. Señale Registro Federal de
facultades suficientes Contribuyentes, nombre, domicilio y
para suscribir actividad empresarial (conforme a su
proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO

cédula de identificación fiscal (R.F.C.).

respectivo. Adiclonalmente en los casos de personas 
morales:

2. La firma electrónica
(e.firma) y/o autógrafa 4. Objeto social del LICITANTE
digitalizada del (conforme al acta constitutiva y su
LICITANTE o del cédula de identificación fiscal (R.F.C.))

Blvd. Adolfo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. I'. 01010, Ciudad de México 
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE’
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

Comentario u Observación
"Corporación de Servicios de

Tecnologías de la Información", S.A. 
de C.V.

"Diseño y Desarrollo Digital de Tres", 
S.A.S. de C.V.

Representante Legal de la 
persona física o moral, así

acorde al objeto de contratación;

como el nombre del 5. Señale los datos de las escrituras
mismo. públicas, de haberlas, sus reformas y 

modificaciones;
3. Señale Registro Federal 

de Contribuyentes, 6. Señale nombre de los socios;
nombre, domicilio y 
actividad empresarial 7. Señale los datos de las escrituras
(conforme a su cédula de públicas en las que le fueron
identificación fiscal otorgadas las facultades al
(R.F.C.)). Representante Legal para suscribir las 

propuestas, así como su Registro
Adicionalmente en los casos de 
personas morales:

Federal de Contribuyentes y domicilio.

En su caso (opcionales) teléfono y8.
4. Objeto social del

LICITANTE (conforme al 
acta constitutiva y su 
cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al 
objeto de contratación;

cuenta de correo electrónico.

5. Señale los datos de las 
escrituras públicas, de 
haberlas, sus reformas y 
modificaciones;

6. Señale nombre de los 
socios;

7. Señale los datos de las 
escrituras públicas en las 
que le fueron otorgadas 
las facultades al
Representante Legal para 
suscribir las propuestas, 
así como su Registro 
Federal de
Contribuyentes y
domicilio.

8. En su caso (opcionales)

Blvd Adulto López MíHi.'u . Ni» 215» , Piso 1 Col. Los Alpes, AI'Aiio Obrtodn. C i' 01010, Lludad de México
Id.: -tSJ 55 5595 5400 eXl JUGO
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Corporación de Servicios de
Tecnologías de la Información", S.A. 

de C.V.
"Diseño y Desarrollo Digital de Tres", 

S.A.S. de C.V.

teléfono y cuenta de 
correo electrónico.

3 Manifiesto de Nacionalidad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE manifieste que es 
de nacionalidad mexicana. 
Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad, firma 
electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

Artículo 35 y 39, 
fracción VI, inciso 
b) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que la persona 
física o moral LICITANTE es de 
nacionalidad mexicana.

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del 
mismo.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por la C. Manuela
Olvera Perfecto, Representante legal de 

"Corporación de Servicios de
Tecnologías de la Información", S.A. 

de C.V.

A través del cual señala que su 
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Carlos 
Humberto Torres Moreno,

Representante legal de "Diseño y
Desarrollo Digital de Tres", S.A.S. de 

C.V.

A través del cual señala que su
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria

4 Manifiesto de no existir 
impedimento para
participar.

Que la persona física o moral 
LCITANTE, manifieste que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos por los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la LEY.

Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad y 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

Artículo 29,
Fracción VIII de la 
LEY y 39, Fracción 
VI, Inciso e) del 
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación por parte del 
LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral, de que 
éste no se encuentra en alguno de los 
supuestos señalados en los artículos 
50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 
LEY.

2. Incluya la manifestación Bajo Protesta 
de Decir Verdad.

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del 
mismo

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir Impedimento para participar"

Documento suscrito por la C. Manuela
Olvera Perfecto, Representante legal de 

"Corporación de Servicios de
Tecnologías de la Información", S.A. 

de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa; no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Carlos 
Humberto Torres Moreno,

Representante legal de "Diseño y
Desarrollo Digital de Tres", S.A.S. de 

C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

5 Declaración de Integridad. Artículo 29,
Fracción IX de la 
LEY y 39, Fracción

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del

CUMPLE CUMPLE

Blvd. Adolfo López Moleos, No. 2157, Piso 3, Col, Los Alpes, Alvaro Obregon, C. P. 01010, Ciudad de México. 
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM"____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

Comentario u Observación
"Corporación de Servicios de

Tecnologías de la Información", S.A. 
de C.V.

"Diseño y Desarrollo Digital de Tres", 
S.A.S. de C.V.

Que la persona física o moral 
LICITANTE, declare que se 
abstendrá de adoptar
conductas para que los 
servidores públicos del CENACE 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los 
demás participantes. Incluya la 
manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

VI, Inciso f) del 
REGLAMENTO de 
la LEY

LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral, de que se 
abstendrán por sí o por interpósita 
persona de adoptar conductas u otros 
aspectos para que los servidores 
públicos de la entidad, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes;

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral.

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por la C. Manuela 
Olvera Perfecto, Representante legal de 

"Corporación de Servicios de 
Tecnologías de la Información", S.A. 

de C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por interpósita persona 

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan o 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por el C. Carlos 
Humberto Torres Moreno, 

Representante legal de "Diseño y
Desarrollo Digital de Tres", S.A.S. de 

C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por interpósita persona 

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan o 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

6 Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta.

Que las personas físicas o 
morales que se agrupen, lo 
acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades. 

El escrito debe corresponder:

1. Al modelo de Convenio de 
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado 
por los representantes 
legales de los Licitantes, y

3. Cada empresa participante
adjunte debidamente
firmados y requisitados los 
formatos correspondientes

Artículo 39,
Fracción VI, inciso 
i) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito corresponda:

1. Al Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado por los 
representantes legales de los 
Licitantes, y

3. Cada empresa participante adjunte 
debidamente firmados y requisitados 
los formatos correspondientes a los 
Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8.

CUMPLE

Presenta el formato 6 "Modelo de 
Convenio de Participación Conjunta."

Documento sin firma y sin requlsitar, con la 
leyenda "NO APLICA"

CUMPLE

Presenta el formato 6 "Modelo de 
Convenio de Participación Conjunta."

Documento suscrito por el C. Carlos 
Humberto Torres Moreno,

Representante legal de "Diseño y
Desarrollo Digital de Tres", S.A.S. de 

C.V.

A través del cual declara que no le es 
aplicable.
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Td * 52 55 5595 5400 <-x' ’JI 1M»

Página 4 de 7



Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No.

7

8

Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

a los Formatos 2, 3, 4, 5 y 
en su caso el 8.__________

Carta de aceptación de uso 
de medios electrónicos de 
comunicación

Los LICITANTES que envíen su 
PROPOSICIÓN a través de 
medios electrónicos de 
comunicación deberán
presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o 
moral, en la que manifiesten 
que se tendrán como no 
presentadas___________ sus
proposiciones v, en su caso, la 
documentación requerida por la 
Convocante, cuando el archivo 
electrónico en el que se 
contengan las proposiciones v/o 
demás información no pueda 
abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra 
causa ajena al CENACE".

NOTA IMPORTANTE:

Numeral 29 del
ACUERDO por el
que se establecen
las disposiciones
que se deberán
observar para la
utilización del
Sistema
Electrónico de
Información
Pública
Gubernamental
denominado
CompraNet,
publicado en el
Diario Oficial de la
Federación el 28 de
junio de 2011

Del documento

1. La palabra acepto,
2. La manifestación señalada,
3. La firma autógrafa digitalizada del

LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral.

4. La hora del mensaje del correo 
electrónico a través del cual fue 
enviada, sea de diez minutos antes de 
dar inicio al acto de presentación y 
apertura de proposiciones

5. De no enviarse de cualquier manera 
acepta la responsabilidad, que cuando 
el archivo electrónico en el que se 
contengan las proposiciones y/o 
demás información no pueda abrirse 
por tener algún virus Informático o por 
cualquier otra causa ajena al CENACE.

La carta de aceptación deberá 
estar firmada por LICITANTE o 
el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser 
enviada a más tardar diez 
minutos antes del Inicio del acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de 
CompraNet, se tomará como 
hora de recepción la que 
registre el correo electrónico. 
Escrito de Estratificación Artículo 36 BiS. 

penúltimo párrafo
Se verificará:

_______________________ Comentario u Observación
"Corporación de Servicios de

Tecnologías de la Información", S.A.
 de C.V.

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por la C. Manuela 
Olvera Perfecto, Representante legal de 

"Corporación de Servicios de
Tecnologías de la Información", S.A. 

de C.V.

En el documento el licitante omite señalar 
que, acepta que se tendrá como no 

presentada la proposición presentada a 
través de medios electrónicos de 

comunicación CompraNet) y, en su caso, la 
documentación requerida por la 

convocante, cuando el archivo electrónico 
en el que se contengan la misma y/o 

demás información no pueda abrirse por 
tener algún virus Informático o por 

cualquier otra causa ajena a la Convocante.

No obstante la omisión la proposición se 
pudo abrir.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

"Diseño y Desarrollo Digital de Tres", 
S.A.S. de C.V.

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por el C. Carlos 
Humberto Torres Moreno,

Representante legal de "Diseño y
Desarrollo Digital de Tres", S.A.S. de 

C.V.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios electrónicos 
de comunicación (CompraNet) y, en su 
caso, la documentación requerida por la 

convocante, cuando el archivo electrónico 
en el que se contengan la misma y/o 

demás Información no pueda abrirse por 
tener algún virus Informático o por 

cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Blvd. Adolfo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Cul. Los Alpes, Álvaio Obreguu, C. P. 01010, Cuidad de México 
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CENACE
Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Administración
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No. 
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

LA-018TOM999-E13-2022

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

Comentario u Observación
"Corporación de Servicios de

Tecnologías de la Información", S.A. 
de C.V.

"Diseño y Desarrollo Digital de Tres", 
S.A.S. de C.V.

Que la persona física o moral de la LEY y 34 del 1. Se verificará que el escrito contenga la Presenta el formato 8 "Manifestación, Presenta el formato 8 "Manifestación,
LICITANTE acredite, (conforme Reglamento de la firma electrónica (e.firma) y/o Bajo Protesta de Decir Verdad, de la Bajo Protesta de Decir Verdad, de la
al formato FO-CON-14) cuál LEY autógrafa digitalizada por parte del Estratificación de Micro, Pequeña o Estratificación de Micro, Pequeña o
es su nivel de estratificación Licitante o su Representante Legal de Mediana Empresa (MIPYMES)" Mediana Empresa (MIPYMES)”
empresarial.
Que el escrito incluya:

la persona física o moral.
Documento suscrito por la C. Manuela Documento suscrito por el C. Carlos

2. Contenga la manifestación "Bajo Olvera Perfecto, Representante legal de Humberto Torres Moreno,
1. Se verificará que el escrito protesta de decir verdad". "Corporación de Servicios de Representante legal de "Diseño y

contenga firma electrónica Tecnologías de la Información", S.A. Desarrollo Digital de Tres", S.A.S. de
(e.firma) y/o autógrafa 3. Indique el nivel de estratificación de C.V. C.V.
digitalizada por parte del
Licitante o su

empresarial al que corresponde.
A través del cual señala que tiene un Tope A través del cual señala que tiene un Tope

Representante Legal de la 4. Incluya toda la información requerida Máximo Combinado de 111.10 con base Máximo Combinado de 2.34 con base en lo
persona física o moral. del formato 8 de esta en lo cual se estatifica como una empresa cual se estatifica como una empresa

2. Contenga la manifestación CONVOCATORIA. Mediana. Micro.
"Bajo Protesta de Decir 
Verdad" En caso de documento emitido por la Cumple con los requisitos establecidos en la Cumple con los requisitos establecidos en la

3. Indique el nivel de 
estratificación empresarial

SE convocatoria. convocatoria.

al que corresponde. 1. Se verificará que el documento se
4. Incluya toda la información 

requerida del formato 8 de
encuentra a nombre del LICITANTE, e

esta CONVOCATORIA. 2. Indica el nivel de estratificación del 
LICITANTE.

En caso de documento
emitido por la SE

1. Se verificará que el 
documento se encuentra 
a nombre del
LICITANTE, e

2. Indica el nivel de 
estratificación del
LICITANTE.

11 Acuse del manifiesto en el Numerales 3, 4, 5 Del Acuse NO CUMPLE CUMPLE
que afirme o niegue los y 6 del Anexo
vínculos o relaciones de Segundo del 1. Expedido por la SFP. Omite presentar Acuse de Manifiesto en el Presenta Acuse de Manifiesto en el que
negocios, laborales, Protocolo de que afirme o niegue los Vínculos con afirme o niegue los Vínculos con Servidores
profesionales, personales o Actuación en 2. Expedido a favor del LICITANTE a Servidores Públicos, expedido por la Públicos dirigido a nombre del C. Carlos
de parentesco con Materia de través de su Representante Legal. Secretaría de la Fundón Pública. Humberto Torres Moreno,
consanguinidad o afinidad Contrataciones Representante legal de "Diseño y
hasta el cuarto grado que Públicas, No cumple con los requisitos establecidos Desarrollo Digital de Tres", S.A.S. de

Otorgamiento y en la convocatoria. C.V., de fecha 31 de marzo de 2022,

M d Adollu Lo|/'-'a i IüIi-u'.j Nú. ¿157, Písii ' Col. Los Alp*. •, Ál T'1 OLh" pti, < I CHOW, Chalad Mí?'
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Corporación de Servicios de
Tecnologías de la Información'', S.A. 

de C.V.
"Diseño y Desarrollo Digital de Tres", 

S.A.S. de C.V.
tengan las personas con 
servidores públicos

Prórroga de
Licencias, 
Permisos, 
Autorizaciones y 
Concesiones

expedido por la Secretaría de la Función 
Pública.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

El análisis realizado a la documentación presentado por el licitante se limita exclusivamente a verificar que cumpla con los requisitos y las formalidades establecidas en la Convocatoria, en ningún momento tiene 
por objeto validar el contenido de la Información e instrumentos a que se refieren sus formatos, por tanto, el licitante es y será el único responsable de la legalidad, veracidad, integridad y fiabilidad de dicha 
documentación.

EVALUÓ

"y d í’-*' T
Juan Ricardo López Cruz 

Jefe de Departamento
Ing. Rafael Adolfo Mercado Paredes

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Blvd. Adollo López Mateos, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México.
Tel.: 152 55 5595 5400 6X1. 31160
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE"
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

Nombre del Licitante "Global K", S.A. de C.V. 
"Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran Comentario u Observación
"Global K", S.A. de C.V. "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

1 Copia simple por ambos Artículo 48, Que el documento contenga: CUMPLE CUMPLE
lados de la identificación fracción X del
oficial vigente con nombre, REGLAMENTO de Que esté por ambos lados, esté vigente, Presenta copia fotostática de Pasaporte a Presenta copia fotostática de Credencial
fotografía y firma del la LEY nombre, firma y fotografía del LICITANTE o nombre de la C. Rosa María Ramírez para Votar a nombre del C. Orlando
LICITANTE o del el Representante Legal de la persona física Reynoso, expedida por la Secretaría de César Rivero Segura, expedida por el
Representante Legal de la o moral. Relaciones Exteriores con vigencia del Instituto Nacional Electoral con vigencia del
persona física o moral. 2013 al 2023. 2018 al 2028.

Acreditar la personalidad del Cumple con los requisitos establecidos en la
LICITANTE o del Representante Cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Legal de la persona física o 
moral.

convocatoria.

2 Acreditación de la Artículo 29, Que el escrito contenga: CUMPLE CUMPLE
existencia legal y fracción VII de la
personalidad jurídica. LEY 1. La manifestación de que el LICITANTE Presenta el formato 2 "Acreditamiento de Presenta el formato 2 "Acreditamiento de

o el Representante Legal de la persona la Personalidad Jurídica" la Personalidad Jurídica"
Que la persona física o moral física o moral, cuenta con facultades
LICITANTE acredite su suficientes para suscribir Documento suscrito por la C. Rosa María Documento suscrito por el C. Orlando
existencia legal, así como la de proposiciones y en su caso firmar el Ramírez Reynoso, Representante legal César Rivero Segura, Representante
su Representante Legal. CONTRATO respectivo. de "Global K", S.A. de C.V. legal de "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

Que el escrito contenga: 2. La firma electrónica (e.firma) y/o Cumple con los requisitos establecidos en la Cumple con los requisitos establecidos en la
autógrafa digitalizada del LICITANTE o convocatoria. convocatoria.

1. La manifestación de que del Representante Legal de la persona
el LICITANTE o el física o moral, así como el nombre del
Representante Legal de la 
persona física o moral

mismo.

LICITANTE, cuenta con 3. Señale Registro Federal de
facultades suficientes Contribuyentes, nombre, domicilio y
para suscribir actividad empresarial (conforme a su
proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO

cédula de identificación fiscal (R.F.C.).

respectivo. Adlcionalmente en los casos de personas 
morales:

2. La firma electrónica
(e.firma) y/o autógrafa 4. Objeto social del LICITANTE
digitalizada del (conforme al acta constitutiva y su
LICITANTE o del cédula de identificación fiscal (R.F.C.))
Representante Legal de la 
persona física o moral, así

acorde al objeto de contratación;

como el nombre del 5. Señale los datos de las escrituras

Blvd. Adulfo López Mateos, Mu. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México 
TéL: +52 55 5595 5400 exl. 31160
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran Comentario u Observación
"Global K", S.A. de C.V. "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

mismo.

3. Señale Registro Federal
de Contribuyentes,
nombre, domicilio y 
actividad empresarial
(conforme a su cédula de 
identificación fiscal
(R.F.C.)).

Adicionalmente en los casos de 
personas morales:

4. Objeto social del
□CITANTE (conforme al 
acta constitutiva y su 
cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al 
objeto de contratación;

6.

7.

8.

públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones;

Señale nombre de los socios;

Señale los datos de las escrituras 
públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades al
Representante Legal para suscribir las 
propuestas, así como su Registro 
Federal de Contribuyentes y domicilio.

En su caso (opcionales) teléfono y 
cuenta de correo electrónico.

5. Señale los datos de las 
escrituras públicas, de 
haberlas, sus reformas y 
modificaciones;

6. Señale nombre de los 
socios;

7. Señale los datos de las 
escrituras públicas en las 
que le fueron otorgadas 
las facultades al
Representante Legal para 
suscribir las propuestas, 
así como su Registro 
Federal de
Contribuyentes y
domicilio.

8. En su caso (opcionales) 
teléfono y cuenta de 
correo electrónico.

3 Manifiesto de Nacionalidad. Artículo 
fracción 
b)

35 y 39, 
VI, inciso 

del

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que la persona

CUMPLE CUMPLE

Úlvd Adolfo López Mateos, No 2157, Piso 3, Cal Los Alpes, Alvaro Obregón, C P. 0J010, Ciudad de México 
Tci +52 55 5595 5400 m JJ100
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CENACE
Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Administración
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No. 
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

LA-018TOM999-E13-2022

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran Comentario u Observación
"Global K", S.A. de C.V. "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

Que la persona física o moral 
LICITANTE manifieste que es 
de nacionalidad mexicana. 
Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad, firma 
electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

REGLAMENTO de
la LEY

física o moral LICITANTE es de 
nacionalidad mexicana.

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del 
mismo.

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por la C. Rosa María 
Ramírez Reynoso, Representante legal 

de "Global K", S.A. de C.V.

A través del cual señala que su
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

Documento suscrito por el C. Orlando 
César Rivero Segura, Representante 

legal de "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

A través del cual señala que su
Representada es de Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria

4 Manifiesto de no existir 
impedimento para
participar.

Que la persona física o moral 
LCITANTE, manifieste que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos por los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la LEY.

Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad y 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

Artículo 29,
Fracción VIII de la 
LEY y 39, Fracción 
VI, inciso e) del 
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación por parte del 
LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral, de que 
éste no se encuentra en alguno de los 
supuestos señalados en los artículos
50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 
LEY.

2. Incluya la manifestación Bajo Protesta 
de Decir Verdad.

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del 
mismo

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir impedimento para participar"

Documento suscrito por la C. Rosa María 
Ramírez Reynoso, Representante legal 

de "Global K", S.A. de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no 
existir Impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Orlando 
César Rivero Segura, Representante 

legal de "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 
de la propia empresa que representa, no se 

encuentran en alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

5 Declaración de Integridad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE, declare que se 
abstendrá de adoptar
conductas para que los 
servidores públicos del CENACE 
induzcan o alteren las 
evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los

Artículo 29,
Fracción IX de la 
LEY y 39, Fracción 
VI, inciso f) del 
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del
LICITANTE o del Representante Legal 
de la persona física o moral, de que se 
abstendrán por sí o por interpósita 
persona de adoptar conductas u otros 
aspectos para que los servidores 
públicos de la entidad, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por la C. Rosa María 
Ramírez Reynoso, Representante legal 

de "Global K", S.A. de C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por interpósita persona

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de 
Integridad"

Documento suscrito por el C. Orlando 
César Rivero Segura, Representante 

legal de "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

A través del cual declara que, él y las 
personas que forman parte de la sociedad y 

de la propia empresa que representa se 
abstendrán por sí o por interpósita persona

Blvd. Adolfo López I'láteos, No, 2157, Pr □ 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México
Tel.t +52 55 5595 5100 ext. 31160
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM”.____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran Comentario u Observación
"Global K", S.A. de C.V. "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

demás participantes. Incluya la 
manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del 
LICITANTE 0 del Representante 
Legal de la persona física 0 
moral, así como el nombre del 
mismo.

con relación a los demás participantes;

2. Incluya la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE 0 
del Representante Legal de la persona 
física 0 moral.

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan 0 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del CENACE induzcan 0 

alteren las evaluaciones de las 
PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

6 Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta.

Que las personas físicas 0 
morales que se agrupen, lo 
acrediten a través de un 
acuerdo de voluntades. 

El escrito debe corresponder:

1. Al modelo de Convenio de 
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado 
por los representantes 
legales de los Licitantes, y

3. Cada empresa participante
adjunte debidamente
firmados y requisitados los 
formatos correspondientes 
a los Formatos 2, 3, 4, 5 y 
en su caso el 8.

Artículo 39,
Fracción VI, inciso 
1) del
REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito corresponda:

1. Al Modelo de Convenio de
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado por los 
representantes legales de los 
Licitantes, y

3. Cada empresa participante adjunte 
debidamente firmados y requisitados 
los formatos correspondientes a los 
Formatos 2, 3, 4, 5 y en su caso el 8.

CUMPLE

Presenta el formato 6 "Modelo de 
Convenio de Participación Conjunta."

Documento suscrito por la C. Rosa María 
Ramírez Reynoso, Representante legal 

de "Global K", S.A. de C.V.

A través del cual declara que no le es 
aplicable.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CUMPLE

Presenta documento suscrito por el C. 
Orlando César Rivera Segura,

Representante legal de "Grupo Cynthus", 
S.A. de C.V., a través del cual declara que 
no participaremos de manera conjunta con 

ninguna empresa.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

7 Carta de aceptación de uso 
de medios electrónicos de 
comunicación

Los LICITANTES que envíen su 
PROPOSICIÓN a través de 
medios electrónicos de
comunicación deberán
presentar carta de aceptación 
debidamente firmada por el 
LICITANTE 0 el Representante 
Legal de la persona física 0 
moral, en la que manifiesten

Numeral 29 del 
ACUERDO por el 
que se establecen 
las disposiciones 
que se deberán 
observar para la 
utilización del
Sistema
Electrónico de
Información 
Pública 
Gubernamental 
denominado

Del documento

1. La Dalabra acepto,
2. La manifestación señalada,
3. La firma autógrafa digitalizada del

LICITANTE 0 del Representante Legal 
de la persona física 0 moral.

4. La hora del mensaje del correo 
electrónico a través del cual fue 
enviada, sea de diez minutos antes de 
dar inicio al acto de presentación y 
apertura de proposiciones

5. De no enviarse de cualquier manera

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por la C. Rosa María 
Ramírez Reynoso, Representante legal 

de "Global K", S.A. de C.V.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios electrónicos

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de 
Aceptación por el Uso de Medios 
Electrónicos de Comunicación"

Documento suscrito por el C. Orlando 
César Rivera Segura, Representante 

legal de "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

A través del cual acepta que se tendrá 
como no presentada la proposición 

presentada a través de medios electrónicos

Glvd AiJolii' Loper Mdietb, No 2157, Piso 2. Col Lus Alp-, Ák*»« ¡ Obrvjón • P 010lo, 1 tu lad de r ^-: icu.
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Comentario u ObservaciónRequisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran

NOTA IMPORTANTE:

Se verificará: CUMPLE CUMPLE

1.

2.

3.

4.

acepta la responsabilidad, que cuando 
el archivo electrónico en el que se 
contengan las proposiciones y/o 
demás Información no pueda abrirse 
por tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena al CENACE.

Documento suscrito por el C. Orlando 
César Rivero Segura, Representante 

legal de "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

Indique el nivel de estratificación 
empresarial al que corresponde.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

CompraNet, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 28 de 
junio de 2011

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Que la persona física o moral 
LICITANTE acredite, (conforme 
al formato F0-C0N-14) cuál 
es su nivel de estratificación 
empresarial.
Que el escrito Incluya:

Presenta el formato 8 "Manifestación, 
Bajo Protesta de Decir Verdad, de la 
Estratificación de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa (MIPYMES)"

Artículo 36 BIS. 
penúltimo párrafo 
de la LEY y 34 del 
Reglamento de la 
LEY

de comunicación CompraNet) y, en su 
caso, la documentación requerida por la 

convocante, cuando el archivo electrónico 
en el que se contengan la misma y/o 

demás información no pueda abrirse por 
tener algún virus informático o por 

cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Documento suscrito por la C. Rosa María 
Ramírez Reynoso, Representante legal 

de "Global K", S.A. de C.V.

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

A través del cual señala que tiene un Tope 
Máximo Combinado de 79 con base en lo 

cual se estatifica como una empresa 
Mediana.

A través del cual señala que tiene un Tope 
Máximo Combinado de 51.08 con base en 

lo cual se estatifica como una empresa 
Pequeña.

Se verificará que el escrito contenga la 
firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada por parte del 
Licitante o su Representante Legal de 
la persona física o moral.

Blvd. Adolfo López Mbleos, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obrequn, C. P. 01010, Ciudad de México.
Tul.: <52 55 5595 5400 ext. 31160 ‘
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Contenga la manifestación "Bajo 
protesta de decir verdad".

Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

1. Se verificará que el escrito 
contenga firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada por parte del 
Licitante o su 
Representante Legal de la 
persona física o moral.

2. Contenga la manifestación 
"Bajo Protesta de Decir 
Verdad"

Incluya toda la Información requerida 
del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA.

"Global K", S.A. de C.V.

La carta de aceptación deberá 
estar firmada por LICITANTE o 
el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser 
enviada a más tardar diez 
minutos antes del Inicio del acto 
de presentación y apertura de 
proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de 
CompraNet, se tomará como 
hora de recepción la que 
registre el correo electrónico. 
Escrito de Estratificación

que se tendrán como no 
presentadas___________ sus
proposiciones y, en su caso, la 
documentación requerida por la 
Convocante, cuando el archivo 
electrónico en el que se 
contengan las proposiciones v/o 
demás información no pueda 
abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra 
causa ajena al CENACE".

"Grupo Cynthus", S.A. de C.V. 
de comunicación (CompraNet) y, en su 
caso, la documentación requerida por la 

convocante, cuando el archivo electrónico 
en el que se contengan la misma y/o 

demás información no pueda abrirse por 
tener algún virus Informático o por 

cualquier otra causa ajena a la Convocante.

CENACE



Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM"____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran Comentario u Observación
"Global K", S.A. de C.V. "Grupo Cynthus", S.A. de C.V.

3. Indique el nivel de 
estratificación empresarial 
al que corresponde.

4. Incluya toda la información 
requerida del formato 8 de 
esta CONVOCATORIA

En caso de documento 
emitido por la SE

1. Se verificará que el
documento se encuentra 
a nombre del
LICITANTE, e

2. Indica el nivel de
estratificación del
LICITANTE.

En caso de documento emitido por la 
SE

1. Se verificará que el documento se 
encuentra a nombre del LICITANTE, e

2. Indica el nivel de estratificación del 
LICITANTE.

11 Acuse del manifiesto en el 
que afirme o niegue los 
vínculos o relaciones de 
negocios, laborales,
profesionales, personales o 
de parentesco con
consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado que 
tengan las personas con 
servidores públicos

Numerales 3, 4, 5 
y 6 del Anexo 
Segundo del
Protocolo de
Actuación en
Materia de
Contrataciones
Públicas, 
Otorgamiento y
Prórroga de
Ucencias,
Permisos, 
Autorizaciones y 
Concesiones

Del Acuse

1. Expedido por la SFP.

2. Expedido a favor del LICITANTE a 
través de su Representante Legal.

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que 
afirme o niegue los Vínculos con Servidores 

Públicos dirigido a nombre de la C. Rosa
María Ramírez Reynoso, Representante 

legal de "Global K", S.A. de C.V., de 
fecha 31 de marzo de 2022, expedido por 

la Secretaría de la Función Pública.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

NO CUMPLE

Omite presentar Acuse de Manifiesto en el 
que afirme o niegue los Vínculos con 
Servidores Públicos, expedido por la 

Secretaría de la Función Pública.

Presenta formato de Manifestación de 
cumplimiento de normas, sin adjuntar el
Acuse expedido por la Secretaría de la 

Función Pública.

No Cumple con los requisitos establecidos en 
la convocatoria.

El análisis realizado a la documentación presentado por el licitante se limita exclusivamente a verificar que cumpla con los requisitos y las formalidades establecidas en la Convocatoria, en ningún momento tiene 
por objeto validar el contenido de la información e instrumentos a que se refieren sus formatos, por tanto, el licitante es y será el único responsable de la legalidad, veracidad, integridad y fiabilidad de dicha 
documentación.

EVALUÓ VALIDÓ

Juan Ricardo López Cruz Ing. Rafael Adolfo Mercado Paredes
Jefe de Departamento Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servidos
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Ü CENACE’ Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No.
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

LA-018TOM999-E13-2022

Nombre del Licitante "Novandi Cloud Services" S.A. de C.V.

Comentario u ObservaciónRequisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
"Novandi Cloud Services", S.A. de C.V.

Que el documento contenga: CUMPLE

del

Que el escrito contenga: CUMPLE

1.

Que el escrito contenga: 2.

3.

Adicionalmente en los casos de personas morales:

4.

5.

del 
la

Objeto social del LICITANTE (conforme al acta 
constitutiva y su cédula de identificación fiscal 
(R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;

Señale los datos de las escrituras públicas, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones;

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

La firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del 
mismo.

Artículo 48, fracción X 
del REGLAMENTO de 
la LEY

La manifestación de que el LICITANTE o el 
Representante Legal de la persona física o 
moral, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir proposiciones y en su caso firmar el 
CONTRATO respectivo.

Documento suscrito por el C. Juan Manuel Ortiz 
Pérez, Representante legal de "Novandi Cloud 
Services", S.A. de C.V.

Presenta el formato 2 "Acreditamiento de la 
Personalidad Jurídica"

Artículo 29, fracción 
VII de la LEY

Presenta copia fotostática de Pasaporte a nombre 
del C. Juan Manuel Ortiz Pérez, expedida por el 
Instituto Nacional Electoral con vigencia del 2015 
al 2025.

Señale Registro Federal de Contribuyentes, 
nombre, domicilio y actividad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal 
(R.F.C.).

o moral 
existencia

de su

Que esté por ambos lados, esté vigente, nombre, 
firma y fotografía del LICITANTE o el 
Representante Legal de la persona física o moral.

La manifestación de que el 
LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o 
moral LICITANTE, cuenta con 
facultades suficientes para 
suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO 
respectivo.

Blvd. Adolfo López Maleas, No. 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obreyón, C. P. 01010, Ciudad de México
Tel.: >52 55 5595 5-400 ext, 3116(1
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La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del mismo.

Que la persona física 
LICITANTE acredite su 
legal, así como la 
Representante Legal.

Copia simple por ambos lados de 
la identificación oficial vigente 
con nombre, fotografía y firma 
del LICITANTE o 
Representante Legal de 
persona física o moral.

Acreditar la personalidad 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral. 
Acreditación de la existencia 
legal y personalidad jurídica.

http://www.gob.nix/ceniice


Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022 

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Novandi Cloud Services", S.A. de C.V.
3. Señale Registro Federal de

Contribuyentes, nombre,
domicilio y actividad
empresarial (conforme a su 
cédula de identificación fiscal 
(R.F.C.)).

Adicionalmente en los casos de 
personas morales:

4. Objeto social del LICITANTE 
(conforme al acta constitutiva y 
su cédula de identificación fiscal 
(R.F.C.)) acorde al objeto de 
contratación;

5. Señale los datos de las 
escrituras públicas, de haberlas, 
sus reformas y modificaciones;

6. Señale nombre de los socios;

7. Señale los datos de las 
escrituras públicas en las que le 
fueron otorgadas las facultades 
al Representante Legal para 
suscribir las propuestas, así 
como su Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio.

8. En su caso (opcionales) 
teléfono y cuenta de correo 
electrónico.

6. Señale nombre de los socios;

7. Señale los datos de las escrituras públicas en 
las que le fueron otorgadas las facultades al 
Representante Legal para suscribir las 
propuestas, así como su Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio.

8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta 
de correo electrónico.

3 Manifiesto de Nacionalidad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE manifieste que es de 
nacionalidad mexicana. Incluya la 
manifestación Bajo Protesta de Decir

Artículo 35 y 39, 
fracción VI, inciso b) 
del REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que la persona física o 
moral LICITANTE es de nacionalidad 
mexicana.

CUMPLE

Presenta el formato 3 "Manifiesto de 
Nacionalidad"

/
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Novandi Cloud Services", S.A. de C.V.
Verdad, firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, así 
como el nombre del mismo.

2. Incluya la manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del mismo.

Documento suscrito por el C. Juan Manuel Ortiz 
Pérez, Representante legal de "Novandi Cloud 
Services", S.A. de C.V.

A través del cual señala que su Representada es de 
Nacionalidad Mexicana.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

4 Manifiesto de no existir 
impedimento para participar.

Que la persona física o moral 
LCITANTE, manifieste que no se 
encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos por los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la LEY.

Incluya la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad y firma 
electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre 
del mismo.

Artículo 29, Fracción 
VIII de la LEY y 39, 
Fracción VI, inciso e) 
del REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La manifestación por parte del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona física o 
moral, de que éste no se encuentra en alguno 
de los supuestos señalados en los artículos 50 
y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY.

2. Incluya la manifestación Bajo Protesta de 
Decir Verdad.

3. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del mismo

CUMPLE

Presenta el formato 4 "Manifiesto de no existir 
impedimento para participar"

Documento suscrito por el C. Juan Manuel Ortiz 
Pérez, Representante legal de "Novandi Cloud 
Services", S.A. de C.V.

A través del cual manifiesta que, él y las personas 
que forman parte de la sociedad y de la propia 
empresa que representa, no se encuentran en 
alguno de los supuestos señalados en los artículos 
50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

5 Declaración de Integridad.

Que la persona física o moral 
LICITANTE, declare que se 
abstendrá de adoptar conductas para 
que los servidores públicos del 
CENACE induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los

Artículo 29, Fracción 
IX de la LEY y 39, 
Fracción VI, inciso f) 
del REGLAMENTO de 
la LEY

Que el escrito contenga:

1. La declaración por parte del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o 
moral, de que se abstendrán por sí o por 
interpósita persona de adoptar conductas u 
otros aspectos para que los servidores 
públicos de la entidad, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más ventajosas con

CUMPLE

Presenta el formato 5 "Declaración de Integridad"

Documento suscrito por el C. Juan Manuel Ortiz 
Pérez, Representante legal de "Novandi Cloud 
Services", S.A. de C.V.

A través del cual declara que, él y las personas que 
forman parte de la sociedad y de la propia empresa 
que representa se abstendrán por sí o por

Blvd. Adolfo López Maleo*», No, 2157, Piso 3, Col. Los Alpes, Alvaro Obregón, C. P 01010, Ciudad de México.
Tel.I +52 55 5595 5400 exl. 31160
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Novandi Cloud Services", S.A. de C.V.
demás participantes. Incluya la 
manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE 
o del Representante Legal de la 
persona física o moral, así como el 
nombre del mismo.

relación a los demás participantes;

2. Incluya la manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad".

3. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o 
moral.

interpósita persona de adoptar conductas para que 
los servidores públicos del CENACE induzcan o 
alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

6 Modelo de Convenio de 
Participación Conjunta.

Que las personas físicas o morales 
que se agrupen, lo acrediten a través 
de un acuerdo de voluntades.

El escrito debe corresponder:

1. Al modelo de Convenio de
Participación Conjunta,

2. Esté debidamente firmado por los 
representantes legales de los 
Licitantes, y

3. Cada empresa participante
adjunte debidamente firmados y 
requ isitados los formatos
correspondientes a los Formatos 
2, 3, 4, 5 y en su caso el 8.

Artículo 39, Fracción 
VI, inciso i) del 
REGLAMENTO de la 
LEY

Que el escrito corresponda:

1. Al Modelo de Convenio de Participación 
Conjunta,

2. Esté debidamente firmado por los
representantes legales de los Licitantes, y

3. Cada empresa participante adjunte
debidamente firmados y requisitados los 
formatos correspondientes a los Formatos 2, 
3, 4, 5 y en su caso el 8.

CUMPLE

Presenta documento suscrito por el C. Juan 
Manuel Ortiz Pérez, Representante legal de 
"Novandi Cloud Services", S.A. de C.V., a 
través del cual declara bajo protesta de decir 
verdad que, participa en el proceso LA-08TOM999- 
E13-2022, sin aplicar el formato 6 anexo en la 
convocatoria para su propuesta.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

7

/

Carta de aceptación de uso de 
medios electrónicos de
comunicación

Los LICITANTES que envíen su 
PROPOSICIÓN a través de medios 
electrónicos de comunicación 
deberán presentar carta de 
aceptación debidamente firmada por 
el LICITANTE o el Representante

Numeral 29 del 
ACUERDO por el que 
se establecen las 
disposiciones que se 
deberán observar para 
la utilización del 
Sistema Electrónico de 
Información Pública 
Gubernamental 
denominado

Del documento

1. La Dalabra acento,
2. La manifestación señalada,
3. La firma autógrafa digitalizada del LICITANTE

o del Representante Legal de la persona física 
o moral.

4. La hora del mensaje del correo electrónico a 
través del cual fue enviada, sea de diez 
minutos antes de dar inicio al acto de

CUMPLE

Presenta el formato 7 "Carta de Aceptación por el 
Uso de Medios Electrónicos de Comunicación1’

Documento suscrito por el C. Juan Manuel Ortiz 
Pérez, Representante legal de "Novandi Cloud 
Services", S.A. de C.V.

A través del cual acepta que se tendrá como no
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< CENACE
Dirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Administración
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Procedimiento No. 
Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica

Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".

LA-018TOM999-E13-2022

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran Comentario u Observación
"Novandi Cloud Services", S.A. de C.V.

Legal de la persona física o moral, en 
la aue manifiesten aue se tendrán 
como no presentadas sus

CompraNet, publicado 
en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de 
junio de 2011

presentación y apertura de proposiciones
5. De no enviarse de cualquier manera acepta la 

responsabilidad, que cuando el archivo 
electrónico en el que se contengan las 
proposiciones y/o demás información no 
pueda abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra causa ajena 
al CENACE.

presentada la proposición presentada a través de 
medios electrónicos de comunicación CompraNet) 
y, en su caso, la documentación requerida por la 
convocante, cuando el archivo electrónico en el 
que se contengan la misma y/o demás información 
no pueda abrirse por tener algún virus informático 
o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

proposiciones y, en su caso, la 
documentación reauerida por la
Convocante, cuando el archivo
electrónico en el aue se contenaan 
las proposiciones v/o demás
información no pueda abrirse por
tener alqún virus informático o por 
cualauier otra causa ajena al
CENACE".

NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá estar 
firmada por LICITANTE o el 
Representante Legal de la persona 
física o moral, y ser enviada a más 
tardar diez minutos antes del inicio 
del acto de presentación y apertura 
de proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de CompraNet, se 
tomará como hora de recepción la 
que registre el correo electrónico.

8 Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral 
LICITANTE acredite, (conforme al 
formato FO-CON-14) cuál es su 
nivel de estratificación empresarial. 
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito 
contenga firma electrónica
(e.firma) y/o autógrafa
digitalizada por parte del Licitante 
o su Representante Legal de la 
persona física o moral.

Artículo 36 BiS. 
penúltimo párrafo de 
la LEY y 34 del 
Reglamento de la LEY

Se verificará:

1. Se verificará que el escrito contenga la firma 
electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada por parte del Licitante o su 
Representante Legal de la persona física o 
moral.

2. Contenga la manifestación "Bajo protesta de 
decir verdad".

3. Indique el nivel de estratificación empresarial 
al que corresponde.

CUMPLE

Presenta el formato 8 "Manifestación, Bajo 
Protesta de Decir Verdad, de la Estratificación de 
Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES)"

Documento suscrito por el C. Juan Manuel Ortiz 
Pérez, Representante legal de "Novandi Cloud 
Services", S.A. de C.V.

A través del cual señala que tiene un Tope Máximo 
Combinado de 20 con base en lo cual se estatifica 
como una empresa Pequeña.

Blvd. Adolfo López Mateos, No, 2157, Piso 3, Col. Lo*. Alpes, Alvaro Obreyón, C. P. 01010, Ciudad de México.
Tel.: +52 55 5595 5-100 ext. 31160

wvM.Cjob.mx/ceiMce
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y ServiciosCENACE
Procedimiento No. LA-018TOM999-E13-2022

Tipo de Procedimiento Licitación Pública Nacional Electrónica
Objeto de la Contratación "Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM".____________________________

No. Requisito y efecto Fundamento Formalidades que se verificaran
Comentario u Observación

"Novandi Cloud Services", S.A. de C.V.
2. Contenga la manifestación "Bajo 

Protesta de Decir Verdad"
3. Indique el nivel de estratificación 

empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información 

requerida del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA

En caso de documento emitido 
por la SE

1. Se verificará que el documento 
se encuentra a nombre del 
LICITANTE, e

2. Indica el nivel de estratificación 
del LICITANTE.

4. Incluya toda la información requerida del 
formato 8 de esta CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra 
a nombre del LICITANTE, e

2. Indica el nivel de estratificación del 
LICITANTE.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

11 Acuse del manifiesto en el que 
afirme o niegue los vínculos o 
relaciones de negocios,
laborales, profesionales,
personales o de parentesco con 
consanguinidad o afinidad hasta 
el cuarto grado que tengan las 
personas con servidores
públicos

Numerales 3, 4, 5 y 6 
del Anexo Segundo del 
Protocolo de Actuación 
en Materia de
Contrataciones
Públicas,
Otorgamiento y
Prórroga de Licencias, 
Permisos,
Autorizaciones y
Concesiones

Del Acuse

1. Expedido por la SFP.

2. Expedido a favor del LICITANTE a través de 
su Representante Legal.

CUMPLE

Presenta Acuse de Manifiesto en el que afirme o 
niegue los Vínculos con Servidores Públicos dirigido 
a nombre del C. Juan Manuel Ortiz Pérez, 
Representante legal de "Novandi Cloud 
Services", S.A. de C.V., de fecha 31 de marzo 
de 2022, expedido por la Secretaría de la Función 
Pública.

Cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria.

El análisis realizado a la documentación presentado por el licitante se limita exclusivamente a verificar que cumpla con los requisitos y las formalidades establecidas en la Convocatoria, en ningún momento tiene 
por objeto validar el contenido de la información e instrumentos a que se refieren sus formatos, por tanto, el licitante es y será el único responsable de la legalidad, veracidad, integridad y fiabilidad de dicha 
documentación.

EVALUÓ

Juan Ricardo López Cruz
Jefe de Departamento

VALIDÓ»

Z_________1___
Ing. Rafael Adolfo Mercado Paredes

Jefe de Unidad de-Adquislciones y Servicios

Blvü Adulto L'jMe.' No. 215/, !■ i 3, Coi. Loü Alpe.1 A'1 ’i-i Obp'Müii, C. P. OJülÓ, Ciudad N|e.v|':u 
*52 55 5595 5409 ex'

wvvw gnb
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Página 1 Dirección General 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Subdirección de Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Jefatura de Unidad de Aplicaciones

CENACE
f.

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA
13 de abril de 2022

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
PROCEDIMIENTO N° LA-018TOM999-E13-2022

Adjudicación Directa

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
PARTIDA

Corporación de Servicios 
en Tecnologías de la 

Información, SA. de C.V.

Grupo Cynthus, S.A. de
GV.

Hungry Minds, S.C. Innovati Consulting Group,
S.A. de C.V.

Si CUMPLE NO CUMPLE Si CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLÍ

Capacitación para Serum Master con derecho a 
presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Capacitación para Serum Product Owner con 
derecho a presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
PARTIDA

Global KS.A. deGV Diseño y Desarrollo
Digital de Tres; SAA de 

GV.

Leígtre, SA de GV- Merr Informática, S. de 
R.L de C.V.

$1 CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE

Capacitación para Serum Master con derecho a 
presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Capacitación para Serum Product Owner con 
derecho a presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
PARTIDA

Novandí Cfoud Servíces,
SA de C.V.

Compu Educación, SA. 
de C.V.

Capability Boosters, S.a. 
de GV.

Capacitación Profesional
de Informática, SA. de

C.V.

51 CUMPLE NO CUMPLE 51 CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE

Capacitación para Serum Master con derecho a 
presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Capacitación para Serum Product Owner con 
derecho a presentar examen de certificación SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
PARTIDA Cocoa Servíces, S.C.

SI CUMPLE NO CUMPLE

Capacitación para Serum Master con derecho a 
presentar examen de certificación SI CUMPLE

Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación SI CUMPLE

SI CUMPLE

Capacitación para Serum Product Owner con 
derecho a presentar examen de certificación

NOTA.- EL FORMATO ES SOLO PARA EVALUACIÓN BINARIA, PARA LA EVALUACIÓN POR PUNTOS O PORCENTAJES DEBERÁ AJUSTARSE EN FUNCIÓN DE
LOS ANÁLISIS Y LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL INCUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

AREA TÉCNICA

Mtro. César Vidal Villa Rodríguez 
Jefe de Departamento

Página 1 FO-CON-11



FORMATO

FO-CON-12 Resultado de la evaluación económica

Documento interno mediante el cual se acredita la evaluación realizada a la o las propuestas económicas. Se deberá 
dejar constancia en este documento sí el o los licitantes cumplen con lo solicitado en la convocatoria a la licitación y 
se registra el monto de la proposición que haya ofertado el precio más bajo cuando se utiliza el criterio de evaluación 
binario.

Llenar los campos conforme aplique a la contratación respectiva.

• Fecha de elaboración.
• Tipo de procedimiento (Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas).
• Descripción de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar.
• Análisis de la proposición presentada por cada licitante, señalando el motivo y fundamento del no cumplimiento y/o 

causal de desechamiento, incluyendo los precios unitarios y totales antes de impuestos.
• Criterios de evaluación establecidos en la convocatoria (ofertas subsecuentes de descuento, puntos o porcentajes, costo- 

beneficio o binario).
• Nombre, cargo y firma del responsable del área que realizó el análisis de las propuestas.
• Nombre, cargo y firma del titular del área que autoriza el análisis realizado.



RESULTADO DE LA EVALUACION ECONOMICA 
Cuadro Comparativo Análisis Económico

CENACE
CXNt fifi HACIOWAÍ,
coi/mot or CNgPCU CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
SUBDIRECCIÓN DE APLICACIONES DE TIC 

UNIDAD DE APLICACIONES 
“Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM”

FECHA 13/ABRIL/2022

PROCEDIMIENTO No. LA-018TOM999-E13-2022

PARTIDA DESCRIPCIÓN’ CANTIDAD
UNIDAD

DE 
MEDIDA

Corporación de Servicios 
en Tecnologías de la 

Información, S.A. de C.V.

Grupo Cynthus, S.A. de 
C.V. Hungry Minds, S.C.

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE 
(MXN)

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

1
Capacitación para Serum Master con 
derecho a presentar examen de certificación

1 curso con
20 participantes

Servicio $44,700.00 $44.700.00 $69,000.00 $69,000.00 $77,000.00 $77,000.00

2
Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $33,530.00 $67,060.00 $30,375.00 $60,750.00 $46,218.00 $92,436.00

3
Capacitación para Serum Product Owner con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $33,530.00 $67.060.00 $30,375.00 $60,750.00 $44,625.00 $89,250.00

$178,820.00 $190,500.00 $258,686.00

' INCLUIR EN LA TABLA COMPARATIVA TODAS Y CADA UNA LAS PARTIDAS OFERTADAS POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ASI COMO LOS PRECIOS 
UNITARIOS Y TOTALES POR PARTIDA POR CADA PARTICIPANTE, TOTALIZANDO LOS IMPORTES OFERTADOS ANTES DE IVA.

FO-CON-I2 7



’ARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD

DE 
MEDIDA

Innovati Consulting Group, 
S.A. de C.V.

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

1
Capacitación para Serum Master con 
derecho a presentar examen de certificación

1 curso con
20 participantes

Servicio $ 35,910.00 $35,910.00

2
Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $ 64,338.75 $128,677.50

3
Capacitación para Serum Product Owner 
con derecho a presentar examen de 
certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $ 64,338.75 $128,677.50

$293,265.00

’ARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

Global K S.A. de C.V.
Diseño y Desarrollo

Digital de Tres; S.A.S. de 
C.V.

Leigtre, S.A. de C.V.

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

PRECIO
UNITARIO

(MXN)
IMPORTE

(MXN)

1
Capacitación para Serum Master con 
derecho a presentar examen de certificación

1 curso con
20 participantes

Servicio $ 80,259.55 $80,259.55 $100,000.00 $100,000.00 $62,015.00 $62,015.00

2
Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $ 38,468.25 $76,936.50 $ 67,500.00 $135,000.00 $88,915.00 $177,830.00

3
Capacitación para Serum Product Owner con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $ 78,005.05 $156,010.10 $ 60,000.00 $120,000.00 $88,915.00 $177,830.00

$313,206.15 $355,000.00 $417,675.00



PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

Merr Informática, S. de R.L. 
de C.V.

Novandi Cloud Services, 
S.A. de C.V.

Compu Educación, S.A. 
de C.V.

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

PRECIO
UNITARIO

(MXN)
IMPORTE

(MXN)

1
Capacitación para Serum Master con 
derecho a presentar examen de certificación

1 curso con
20 participantes

Servicio $ 115,000.00 $115,000.00 $128,000.00 $128,000.00 150,300.00 $150,300.00

2
Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $ 86,250.00 $172,500.00 $ 96,000.00 $192,000.00 $ 79,650.00 $159,300.00

3
Capacitación para Serum Product Owner con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $ 86,250.00 $172,500.00 $ 96,000.00 $192,000.00 $131.625.00 $263,250.00

$460,000.00 $512.000.00 $572.850.00

(SE DEBERAN MARCAR LAS PARTIDAS OFERTADAS CON MEJOR PRECIO. O PRECIO MAS BAJO)

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD

DE 
MEDIDA

Capability Boosters, S.a. 
de C.V.

Capacitación Profesional 
de Informática, S.A. de 

C.V.
Cocoa Services, S.C.

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

PRECIO
UNITARIO

(MXN)

IMPORTE
(MXN)

1
Capacitación para Serum Master con 
derecho a presentar examen de certificación

1 curso con
20 participantes

Servicio $128,000.00 $128,000.00 $ 58,480.00 $158.480.00 $420,000.00 $420,000.00

2
Capacitación para Serum Developer con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $124,000.00 $248,000.00 $ 16,325.00 $232,650.00 $287.500.00 $575,000.00

3
Capacitación para Serum Product Owner con 
derecho a presentar examen de certificación

2 cursos con
15 participantes

Servicio $120,500.00 $241,000.00 $51,815.00 $303,630.00 $390,000.00 $780,000.00

$617,000.00 $694,760.00 $1,775,000.00

NOTA: El formato es solo para evaluación binaria, para puntos o porcentajes se deberá ajustar en función de los análisis y ios lincamientos respectivos emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública

Por el Area Técnica

Mtro. César Vidal Villa Rodríguez 
Jefe de Departamento



GOBIERNO DE 
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CONTROL DG ENERGÍA

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Subdirección de Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Jefatura de Unidad de Aplicaciones

EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ELECTRÓNICA Número LA-018TOM999-E13-2022 

"Cursos Especializados en el marco de trabajo SCRUM"

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 36 Bis fracción II y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, se procedió a evaluar lo referente al procedimiento LA- 
018TOM999-E13-2022.

Evaluación Técnica

De la evaluación técnica realizada a las proposiciones de los licitantes, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Corporación de Servicios en Tecnologías de la Información, S.A. de C.V.

Grupo Cynthus, S.A. de C.V.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO 
CUMPLE

1 Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3 Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

Hungry Minds, S.C.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO 
CUMPLE

1 Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3 Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO 
CUMPLE

1 Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2
Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3 Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

Don Manueliro N° 32, Coi. Oiivar ese ios ?aares. Alcaldía Alvaro Cbregor. C.P. 32780. Ciuaao de léxico 
~e..: 55 5595 5400 exc. 5200C
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GOBIERNO DE
MÉXICO CENACE
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Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Subdirección de Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Jefatura de Unidad de Aplicaciones

Global K, S.A. de C.V.

Innovati (Zonsultinq Group, S.A. de C.V.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO 
CUMPLE

1
Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación

SI

2
Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

—
3

Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO
CUMPLE

1
Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación

SI —
3 Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 

de certificación SI

Diseño y Desarrollo Digital de Tres S.A.S. de C.V.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO
CUMPLE

1
Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2
Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3
Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

Leigtre, S .A. de C.V.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO
CUMPLE

1
Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3
Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

b Ji.vú ? tus‘-'aorts Mitdidia aivói

Mww.goD.mx/tenace
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GOBIERNO DE
MÉXICO "tt , CENACE

i CENTENO NACIONAL Ot
CONTROL OE EKERCia

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Subdirección de Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Jefatura de Unidad de Aplicaciones

Merr Informática, S. de R.L. de C.V.

Novandi Cloud Services, S.A. de C.V.

Educación, S.A. de C.V.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO
CUMPLE

1 Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3 Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO
CUMPLE

1 Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3 Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO 
CUMPLE

1 Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3 Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

vapauuiL]

PARTIDAS

UWuUCl UiM* 'L3'C ^b ’tt b

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO
CUMPLE

1 Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación SI

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3 Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

Don Manuelito N° 32. Col. Olivar ae ios Padres, Alcaldía Alvaro Obregon, C.P. 01780, Ciudad de México. 
Tei.: 55 5595 5400 exz. 52000

www.goo.mx/ cenace
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Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Subdirección de Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Jefatura de Unidad de Aplicaciones

Capacitación Profesional de Informática, S.A. de C.V.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO
CUMPLE

1
Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación

SI 1

2
Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación

SI

3
Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

Cocoa Services, S.C.

Proposiciones Desechadas

De acuerdo con la Evaluación elaborada por el Área Técnica, se determinó que NO EXISTEN 
proposiciones desechadas.

PARTIDAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO CUMPLE NO 
CUMPLE

1
Capacitación para Serum Master con derecho a presentar examen de 
certificación

SI 
_________ ______________

2 Capacitación para Serum Developer con derecho a presentar examen de 
certificación SI

3
Capacitación para Serum Product Owner con derecho a presentar examen 
de certificación SI

FUNDAMENTOS: NO APLICA.
MOTIVOS: NO APLICA.
RAZONES TÉCNICAS: NO APLICA. 
PUNTOS Y PORCENTAJES: NO APLICA.

Derivado de lo antes mencionado, se hace saber que el resultado del análisis de las propuestas técnicas 
realizado por el Área Requirente es el siguiente:

- Todas las proposiciones de los licitantes, CUMPLEN cualitativamente con los requisitos técnicos 
establecidos en la convocatoria.

www. goo.mx/cenace
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Evaluación Económica

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (Ley), inciso A, se obtuvo el precio no aceptable, de acuerdo con lo 
siguiente:

El cálculo de los precios no aceptables y los precios convenientes, sólo se realizará cuando se utilice ei criterio 
de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:

A. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera acreditar que 
un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta superior 
al porcentaje a que hace referencia la fracción xi del artículo 2 de la ley, o para efectos de lo dispuesto 
en los incisos b) de la fracción II y a) de la fracción III del artículo 28 o primer y segundo párrafos del 
artículo 38 de la Ley.

Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán 
cualquiera de las siguientes opciones:

I. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la
investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:
Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán 
de manera consecutiva de! menor a! mayor;

1 Corporación de Servicios en Tecnologías de la Información S.A. de C.V. $178,820.00
2 Stratominds Capacitación S.A. de C.V. $268,000.00
3 Abiztar Learning Technologies, S.C. $480,000.00
4 Merr Informática S. de R.L. de C.V. $552,000.00
5 Compu Educación, S.A. de C.V. $575,000.00
6 Global K, S.A. de C.V. $597,497.26
7 Capability Boosters S.A. de C.V. $617,000.00
8 Novandi Cloud Services S.A. de C.V. $640,000.00
9 Hungry Minds S.C. $664,000.00
10 Capacitación Profesional de Informática S.A. de C.V. $902,430.00
11 Blu Concept S.A. de C.V. $1,775,000.00

a) En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la 
mediana, y

b) Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos 
valores centrales y el resultado será la mediana;

c) Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos 
valores centrales y el resultado será la mediana;

Medina Porcentaje Resultado Precio Máximo
$597,497.26 10% $59,749.72 $657,246.98

Con base en lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 51, inciso A, numeral I. del Reglamento 
de la Ley, cuando algún precio ofertado sea superior a $657,246.98 (Seiscientos cincuenta y siete 
mil doscientos cuarenta y seis pesos 98/100 M.N.) es considerado como no aceptable para efectos de 
adjudicación del contrato.

Don Manuelito 32. Cci. Olivar de 'os ladres, Alcaldía Alvaro Coregor C.P 0178G. ¿iucaa de México
~e. . 55 5595 5400 ext. Ó200C
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De conformidad con el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (Ley), inciso B, se calculo el precio conveniente, de acuerdo con lo 
siguiente:

B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio 
ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del 
artículo 2 de la Ley.
Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán 
la siguiente operación:

I. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una licitación pública son aquéllos 
que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de 
que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña;

II. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de 
advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio 
de los dos que contengan los precios más bajos;

III. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje fijado en las políticas, bases 
y lincamientos de las dependencias y entidades, el cual no podrá ser inferior al cuarenta por ciento, 
y

IV. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de !a operación realizada conforme a este 
apartado serán considerados precios convenientes

Licitante Cotización
Sin I.V.A.

1

Consistencia

Cocoa Services, S.C. $1,775,000.00
Capacitación Profesional de Informática, S.A. de C.V. $694,760.00 155%
Capability Boosters, S.A. de C.V. $617,000.00 13%
Compu Educación, S.A. de C.V. $572,850.00 8%
Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. $512,000.00 12%
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. $460,000.00 11%'

Leigtre, S.A. de C.V. $417,675.00 10%
Diseño y Desarrollo Digital de Tres; S.A.S. de C.V. $355,000.00 18%
Global K, S.A. de C.V. $313,206.15 13%
Innovati Consulting Group, S.A. de C.V. $293,265.00 7%
Hungry Minds, S.C. $258,686.00 13%
Grupo Cynthus, S.A. de C.V. $190,500.00 36%
Corporación de Servicios en Tecnologías de la Información, S.A. 
de C.V.

$178,820.00 7%

Se hace constar que, en términos de lo previsto en el artículo 51, inciso B, fracción II del Reglamento 
de la Ley, existe un grupo de precios preponderantes, los precios que se ubican dentro del citado rango 
son: Leigtre, S.A. de C.V., Merr Informática, S. de R.L. de C.V. y Novandi Cloud Services, S.A. de C.V.
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Proposiciones Desechadas

Licitante Monto total cotizado 
SIN I.V.A.

Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. $512,000.00
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. $460,000.00

Leigtre, S.A. de C.V. $417,675.00
Suma Total $1,389,675.00

Promedio $463,225.00
Porcentaje fijado en POBALINES 40%

Importe del porcentaje $185,290.00
Precio Conveniente $277,935.00

La relación de licitantes cuyas proposiciones económicas resultaron no aceptables o convenientes, de 
conformidad con el artículo 51, inciso A y B del Reglamento de la Ley, se detallan a continuación:

Licitante Propuesta Económica 
sin I.V.A. Resultado

Corporación de Servicios en Tecnologías de 
la Información, S.A. de C.V.

$178,820.00 Precio Conveniente

Grupo Cynthus, S.A. de C.V. $190,500.00 Precio Conveniente

Hungry Minds, S.C. $258,686.00 Precio Conveniente

Capacitación Profesional de Informática,
S.A. de C.V.

$694,760.00 Precio No Aceptable

Cocoa Services, S.C. $1,775,000.00 Precio No Aceptable

Concluida la evaluación económica establecida en la Sección VI de la Convocatoria a la Licitación Pública 
Nacional Electrónica No. LA-018TOM999-E13-2022, se determinó que las siguientes proposiciones son 
solventes:

Licitante Monto cotizado 
sin I.V.A.

Capability Boosters, S.A. de C.V. $617,000.0
Compu Educación, S.A. de C.V. $572,850.0
Novandi Cloud Services, S.A. de C.V. $512,000.0
Merr Informática, S. de R.L. de C.V. $460,000.0
Leigtre, S.A. de C.V. $417,675.0
Diseño y Desarrollo Digital de Tres; S.A.S. de C.V. $355,000.0
Global K, S.A. de C.V. $313,206.1
Innovati Consulting Group, S.A. de C.V. $293,265.0

Don Manueiitc 32. Coi. Olivar oe ios Padres, Aicaicía Alvaro Obregor C.P 0173C. Ciucao ae Méxic 
~e'. 55 5595 5^00 ex:. ¿2000
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Conclusiones

Derivado de lo anterior, la proposición solvente más conveniente para el Centro Nacional de Control de 
Energía es la presentada por el licitante "Innovati Consulting Group", S.A. de C.V.

El monto total a adjudicar para las partidas 1, 2 y 3 de los "Cursos Especializados en el marco de 
trabajo SCRUM", es por la cantidad total de $293,265.00 (Doscientos Noventa y Tres Mil Doscientos 
Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado, integrado de la siguiente 
manera:

Partidas Descripción técnica del objeto

Cantidad
de Cursos N° de 

participantes

Costo por 
curso Subtotal

A B C=A*B

1
Capacitación para Serum Master con 
derecho a presentar examen de 
certificación

1 20 $35,910.00 $35,910.00

2
Capacitación para Serum Developer 
con derecho a presentar examen de 
certificación

2 15 $64,338.75 $128,677.50

3
Capacitación para Serum Product 
Owner con derecho a presentar 
examen de certificación

2 15 $64,338.75 $128,677.50

Subtotal $293,265.00
I.V.A. $46,922.40
Total $340,187.40

Por el Área Requirente

C A i
• c' i 

Mtro. Alfredo Rivera Veliz
Subdirector de Aplicaciones de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones

Por el Área Técnica

Mtro. César Vidal Villa Rodríguez
Jefe de Departamento en la Unidad de 

Aplicaciones

Ciudad de México, a 13 de abril de 2022.

c 5400 €X" 620C''.
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