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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
",lIMo i'I:xxJrd de Tl<T<SpCYencio.Icceso 0 ~
niormoclOO ~ Prolecci6n de Dol", Personales Procedimientode contrataci,6n:Invitacion a cuando Menos tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E13-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-17

Descripcion: Servicio Integral de Cafeteria para las diferentes reuniones
internas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Informacion y Proteccion de Datos Personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 28 de febrero de 2017, en la oficina de la Subdirecci6n
de Adquisiciones y Control Patrimonial ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante el INA I), sito en Av.
Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegacion Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio
de la Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de lIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del
proced im iento de contrataci 0nantes refe rido.-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reunion fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic.
Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. Esto, con fundamento en el Capitulo I,
numeral 4,2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de contratacion, del documento denominado
"Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Person ales" (en adelante las Balines), quien
paso lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:------------------------------------

Por la Subdireccion de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales.--------------------------------------------------------
Po r Ia Direcci 0n Ge ne ra Ide Asu ntos Juri d icos----------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Inte rn0 deC 0ntro 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion -----------------------------------------

2. EI Lic. Ibo Brito Brito, con fundamento en el articulo 36, fracciones I y II del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos (en adelante
el Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4,3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines, informa
que una vez realizado el analisis cualitativo por la Convocante de los "Documentos e informacion que deberan
presentar los licitantes como parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este
procedimiento de contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: HECTAREA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.; MARIA
ALEJANDRA PEREZ BECERRA Y VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V., cumplen con las manifestaciones bajo
protesta de decir verdad que se solicitan como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la
convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion General de
Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/0416/17, de fecha 28 de febrero de 2017, debidamente
firmado por su titular el Mtro, Pablo Francisco Munoz Diaz, en relacion con la revision a la documentacion
presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia
legal, mediante el cual se determino 10 siguiente:

La proposicion presentada por el licitante HECTAREA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el
cual, se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria:

. actacanSt ~
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E13-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-17

Descripcion: Servicio Integral de Cafeteria para las diferentes reuniones
internas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Informacion y Protecci6n de Datos Personales.

• Reformas 0 modificaciones al acta constitutiva:

v' Numero y Fecha de la escritura en la que consta la reforma de su Acta constitutiva.
v' Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s) y
v' Numero y Fecha de inscripcion del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta

constitutiva.

No se omite senalar que la Nota numero 4 del citado Anexo establece que: "4.- En caso de que el Licitante no cuente
con reformas a su Acta Constitutiva, debera senalarlo en el apartado correspondiente como NIA".

La proposicion presentada por el licitante MARIA ALEJANDRA PEREZ BECERRA: Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el forma to establecido en la convocatoria:

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

Con relacion a 10 antes expuesto del licitante HECTAREA PRODUCCIONES, SA DE C.V., esta convocante
manifiesta que con fundamento en el penultimo pimafo del articulo 34 del Reglamento, que textualmente se
seiiala: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposicion se consideraran ... " "... el no
observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto determinar
objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", esta proposicion fue considerada solvente en este
aspecto y paso ser eva Iuada tecn icam ente. -------------------------------------------------------------------------------------------

EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Subdireccion de Servicios Generales es el area requirente, tecnica y
responsable de la verificacion y evaluacion cualitativa de las proposiciones tecnicas de este procedimiento de
contratacion, en terminos de 10 displlesto_P_{)LeLartJculo 2 fraccion llldel Reglamento, quedando bajo su estricta
responsabilidad la formulacion del dictamen tecnico que se emite en relacion con 10 dispuesto en el articulo 34
del Reglamento, asi como de acuerdo con el Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones
de las Balines y con fundamento en el numeral 5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue entregado mediante
oficio INAI/DGA-drmsg-ssg/4S7/17, de fecha 28 de febrero de 2017, debidamente firmado por la C. Fernando
Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales, de acuerdo con 10 siguiente-------------------------------------

----------------------------------------------------------- 0 leT AM EN TEe NIC0------------------------------- ---------------------- -------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

_ i'locicTooIde Troospo'encio. ~ 0 IJ
~ y Prolec06n de Dolo. PerSO<1Ole.

ACTA DE FALLO

Procedimientode contratacion: Invitacion a cuando Menos tres Proveedores
Carckter del procedimiento: Nacional

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E13-2017
Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-17

Descripcion: Servicio Integral de Cafeteria para las diferentes reuniones
internas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Informacion y Proteccion de Datos Personales.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante HECTAREA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V, no cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no fue
considerada solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.---------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta del licitante MARIA ALEJANDRA PEREZ BECERRA, cumple con todos los requerimientos
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que pas6 a ser evaluada
econ6micamente------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta del licitante VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V., no cum pie con todos los requerimientos tecnicos y
componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no fue considerada solvente en
este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
Por 10 anterior, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que seriala: "La relaci6n de licitantes
cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 econ6micas que sustentan tal
determinaci6n e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la
convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos
establecidos en esta Convocatoria y sus anexos", se desechan la proposiciones de los licitantes: HECTAREA
PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. y VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V., en virtud de incumplieron con requerimientos
tecnicos establecidos en la convocatoria.

Par 10 que corresponde a la evaluaci6n econ6mica se tiene el resultado siguiente: ------------------~
MARiA ALEJANDRA

PEREZ BECERRA

No. Descripcion Unidad de
medida cantidad Precio unitario sin

I.V.A.

1 Serviciode cafeteria "Tipo AU Servicio $110.00

2 Serviciode cafeteria "Tipo 8" Servicio

3 Serviciode alimentaci6nopcion "au Servicio
.... , .....•............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ .. _ _ _ .

4 Serviciode alimentacionopcion "b" Servicio
/

1

1

1

1

$218.00

$335.00

$365.00

G:J'
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A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
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Car,3cter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-006HHE001-E13-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-17

Descripci6n: Servicio Integral de Cafeteria para las diferentes reuniones
internas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Informacion y Proteccion de Datos Personales.

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 35 fracci6n II y 36 del Reglamento y apartado
5.2 de la Convocatoria, se adjudica el "Servicio Integral de Cafeteria para las diferentes reuniones internas
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales", al
licitante MARIA ALEJANDRA PEREZ BECERRA, en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados
por la Convocante para este procedimiento de contrataci6n, a traves de un Pedido abierto, por un monto minima
total de $340,000.00 (Trescientos Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo de $850,000.00
(Ochocientos Cincuenta Mil de Pesos 00/100 M.N.), ambos con IVA incluido y por una vigencia
comprendida del 1° de marzo al 31 de diciembre de 2017-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva No.
416-03/2078 incluida en el oficio INAI/DGA-drf/416/2016 de fecha 19 de septiembre de 2016 y 214/17 de fecha
13 de febrero de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. EI Lie. Ibo Brito Brito hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10 estableeido con el
numeral 4.1 de la Convocatoria: "Documentaci6n que debera presentar el Pro veedor", debera entregar en la
Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar dos dias habiles posteriores a la
notificaci6n de este fallo, la siguiente doeumentaci6n en original y copia para su eotejo. La omisi6n en la
entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motivo para no suscribir el pedido
eorrespondiente por causas imputables al licitante adjudieado: ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persona fisica

a) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1) y Registro Federal de Contribuyentes.
b) Cambio de domicilio fiscal (Formato R2), en su caso.
c) Copia certificada del acta de nacimiento.
d) Documentaci6n con la que acredite tener su domicilio legal en territorio nacional.
e) Respuesta emitida por el SAT en el que se sefiale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 17 de marzo
de 2017, a las 14:00 horas, en la Subdireeci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio
de la Convocante, planta baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por causas imputables al licitante no se suscribe el
pedido dentro del termino antes seiialado (por no entregar la documentaei6n en los terminos antes referidos, entre
otras causas), sera sancionado por el Organo Interno de Control del INAI, en terminos del Articulo 62 del
Reg Iamen to. --------- ------- ---------------------------------- --------------------------- -------------- -----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, el licitante ganador debera
entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10% del monto maximo total del pedido,
sin incluir IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Subdirecci6n de
Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantia en

~I_~~~~~_~~~:~~=~~~_~_~~_~~~_~~~=~:_~_~~_~=~_~~~~~~_~_~~_~_e1~~~_~~~_~~_~~:~=~_~~_~_~_~_I_:~~~~_I~_~_~_~_~~_~~~~:~=~_~~~~~~-
-----------------------------------------------------------~~~~~~~~~~l--------------------------------------------~----~-------------
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E13-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-17

Descripcion: Servicio Integral de Cafeteria para las diferentes reuniones
internas dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Informacion y Proteccion de Datos Personales.

5. En cumplimiento de 10 senalado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.3.5 de la Convocatoria, se
fijara una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la convocante, por un
termino no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposicion de cualquier
intere sa do. ----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- -------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 18:40 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al

~_~~~~_~~~~~_~~__~~_~I~:_~~~~_~~~~~~~~~~~~~::~:~~~::~::::::~~~:~~:::::~I::::::::~:::::::::::~:::~:::~~~~::::::::::~::~:~::~~:~::::~:~~:~:::-
POR LA SUBDIRECCION DE ERVICIOS GENERALES

AREA TECNICA Y E UIRENTE

C. Fernan
Subdirector

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

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

Clave electronica: IA-OOSHHE001-E13-2017
Clave interna: INAI-DGA-ITP-004-17

Descripcion: Servicio Integral de Cafeteria para las diferentes reuniones
internas dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Informacion y Proteccion de Datos Personales.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

os
encion

POR LA CONVOCANTE

Lic.-Ibo Brito-B
Subdirector de Adquisiciones y ontrol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres proveedores con clave de identificaci6n electr6nica IA-
006HHE001-E13-2017 Y clave interna INAI-DGA-ITP-004-17.
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