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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
h;hIuro ~ de T=erdo. Ace"", a I:J
H"ormoa6n y Prolecci6n de DoIa. Petsono!es Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E12-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-17

Descripcion: Servicio de fotocopiado e impresion laser a color para
ellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion

y Proteccion de Datos Personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 13:00 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 Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante el INAI), sito en Av.
Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio
de la Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de lIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del
proced im iento de con trataci 6nan tes refe rido.-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reuni6n fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic.
Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. Esto, con fundamento en el Capitulo I,
numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de con tra tacion, 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
pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:------------------------------------

Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------------------
c. Fern ando He rn and ez Flo res, Subd irecto r de Se rvicios Genera les. --------------------------------------------------------
Por la 0 irecci'6n Gen eral de Asu ntos Juri d icos----------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Inte rn0 de C0ntrol----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n -----------------------------------------

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 Informaci6n y Protecci6n de Datos (en adelante
el Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las 8alines, informa
que una vez realizado el analisis cualitativo por la Convocante de los "Documentos e informacion que deberan
presentar los licitantes como parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este
procedimiento de contrataci6n (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes CICOVISA, S.A. DE C.V. Y SIGA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE
C.V., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se solicitan como requisitos de
participaci6n establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/0415/17, de fecha 28 de febrero de 2017, debidamente
firmado por su titular el Mtro. Pablo Francisco Murioz Diaz, en relaci6n con la revisi6n a la documentaci6n
presentada por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia
legal, mediante el cual se determin6 10 siguiente:

La proposici6n presentada por el licitante SIGA BIENES Y SERVICIOS, I.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el
cua/, se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la co vocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de su a
• Reformas 0 modificaciones al acta constitutiva:
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Caracter del procedimiento: Nacional
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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 apanado correspondiente como NIA".

La proposici6n presentada por el licitante CICOVISA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
formato establecido en la convocatoria.

Con relaci6n a 10 antes expuesto del licitante: SIGA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., esta convocante
manifiesta que con fundamento en el penultimo parrafo del articulo 34 del Reglamento, que textualmente se
cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposicion se consideraran ... " "... el no
observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto determinar
objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", esta proposici6n fue considerada solvente en este
aspecto y paso ser evaluada tecnicamente. -------------------------------------------------------------------------------------------

EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Subdirecci6n de Servicios Generales es el area requirente, tecnica y
responsable de la verificacion y evaluacion cualitativa de las proposiciones tecnicas de este procedimiento de
contratacion, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fraccion III del Reglamento, quedando bajo su estricta
responsabilidad la formulaci6n 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/OGA-drmsg-ssg/442/17, de fecha 27 de febrero de 2017, debidamente firmado por la C. Fernando
Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales, de acuerdo con 10 siguiente-------------------------------------

----------------------------------------------------------- 0 ICTAM EN TECNIC0------------------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Invitacion a cuando Menos tres Proveedores
Caraeter del proeedimiento: Nacional

Clave eleetr6niea: IA-OOSHHE001-E12-2017
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-17

Descripcion: Servicio de fotocopiado e impresion laser a color para
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion

y Proteccion de Datos Personales.

SERVICIO

5

eontar can el personal adecuado y especializado en la
Giudad de Mexico, por 10 que deberan presentar los datos
en donde se pueda reportar cualquier anomalia del
servicio. Para 10 cual entregara par escrito el domicilio,
teletano(s), correa electronico y nombre de la persona de
contacto.

Cicovisa, S.A. DE C.V. Siga Bienes y Servicios, S.A. DE C,V.

x

CUMPLE NO CUMPLE

DESCRIPCION I CONCEPTO

Gontar can la capacidad para entregar e instalar, en el
edificio sede dellNAI ubicado en Av. Insurgentes Sur No.
3211, Col. Insurgentes Guicuilco, Del. Cayoacan, ciudad
de Mexico C.P. 04530, seis equipos de impresion laser a
color y diez equipos de fotocapiado con un maximo de
dos anos de antiguedad y operando al 100% de sus
especificaciones de fabrica.

CUMPLE NO CUMPLE

x

2

Deberan presentar en forma detallada las caracteristicas
de los equipos de fotocopiada e impresion laser a color,
incluyendo: a. Fecha de
fabricacion
b. Modelo y su forma de uso
c. Catalogos 0 documentos tecnicos de cada equipo

NO CUMPLE GON LAS
CARACTERISTICAS
SOLICITADAS NO
MENCIONA EN SU
PROPUESTA LOS TAMANOS
DE PAPEL QUE SE
REQUIEREN PARA SU
IMPRESION

x

3

Presentara la relacion de los centr~s de servicio propios 0

de distribuidores autarizados (no virtu ales), de la marca
que esta ofertando, con domicilios, telefonos y
representantes en la Ciudad de Mexico y Area
Metropolitana.

x x

4

Presentar carta en donde se camprometan a impartir la
capacitacion sobre la operacion de los equipos al
personal de la Subdireccian de Servicios Generales, asi
como al personal de las diferentes areas del Instituto
tantas veces como Ie sean solicitados.

x x

Deberan presentar carta compromiso en donde
especifique que se hacen responsables a garantizar el
suministro de insumos para los equipos de impresion
laser a color y de fotocopiado, relativo a refacciones y
materiales tales coma: cartuchos de toner, reveladores,
etc., 10 anterior con el fin de asegurar la operacion
continua de los equipos durante la vigencia del contrato.

x x

6 x
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7

Debera presentar carta aceptando que el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales, efectue a traves de
personal de la Direccion de Recursos Materiales y
Servicios Generales 0 de quien esta designe, las visitas
de inspecci6n a sus instalaciones y pruebas de calidad de
impresion y fotocopiado cuando 10 considere necesario,
obligandose a proporcionar las facilidades necesarias.

Presentar carta compromiso en la que se hace
responsable del mantenimiento, revision y reparacion de
sus equipos de fotocopiado e impresion laser a color las
veces que sean necesarias, en un tiempo de respuesta
maximo de dos horas contadas a partir de la notificacion
del reporte via telefonica" de lunes a viernes de 8:00 a
las 20:00 horas, durante la vigen cia del contrato y sin
costo extra para el INAI.

8
Presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde
indique que los equipos ofertados cumplen con la Norma
Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998.

9

Presentar carta compromiso donde se especifique que los
equipos solicitados debe ran ser instalados y estar en
periectas condiciones de funcionamiento a partir del 01
de marzo del ano en curso, en el edificio sede del INAI.

10

x

x

x

x

x

NO CUMPLE NO PHESENTA
CARTA SOLICITADA

x

x
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Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------

La propuesta presentada por el licitante CICOVISA, 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 SIGA BIENES Y SERVICIOS, 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.---------------------------------------------------------

Por 10 anterior, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que seriala: "La relacion de licitantes
cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal
determinacion e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la
convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que preve: "Si no cumplen can alguno de los requisitos
establecidos en esta Convocatoria y sus anexos", se desechan la proposiciones de los licitantes: CICOVISA, S.A.
DE C.V. Y SIGA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., en virtud de incumplieron con requerimientos tecnicos
establecidos en la convocatoria.

3. Considerando el resultado antes descrito, con fundamento en 10serialado en los articulos 36 fracciones I
y VI Y 38 del Reglamento asi como del numeral 9.3.2 de la convocatoria, se declara DESIERTO el presente
procedimiento de contrataci6n, con numero de identificaci6n electr6nica IA-00SHHE001-E12-2017 y clave interna
INAI-DGA-ITP-003-17, referente al "Servicio de fotocopiado e impresion laser a color para ellnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales", toda vez que las propuestas
presentadas no cumplieron con todos los requisitos tecnicos --------------------------------------------------------------------

4. Se hace constar que este fallo fue adelantado en la hora de su emisi6n a fin de atender las necesidades
de la Convocante. Esto con fundamento en 10 establecido en el Capitulo VII, numeral 6 "Del Acto de
Presentaci6n y Apertura de Proposiciones", treceavo parrafo de las Balines, el cual establece textualmente 10
siguiente: "En el acto de presentacion y apertura de proposiciones, la convocante podra anticipar 0 diferir la fecha del
fallo dentro de los plazos establecidos en el antepenultimo parrafo del articulo 33 del Reglamento, 10 cual quedara
asentado en el acta correspondiente a este acto. Tambien podra hacerlo durante la evaluacion de las proposiciones,
dentro los plazos indica dos, notificando a los licitantes la nueva fecha a traves de COMPRAIFAI."

5. En cumplimiento de 10senalado 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
interesado. --- ----- ------ ------- ------ ------- ----------- ------- ------ --- --- --------- --- ----------- ----------- -- -------- -- --- ---- -- ----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo mas asuntos que tratar se da por c c1uido el presente acto siendo las 13:30 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como con ancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al
calce quienes en ella intervinieron. ------------ --- ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------(~----~~-------------------------------
Hoj.5d.6 ~ V'
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Procedimientode contrataci6n: Invitacion a cuando Menos tres Proveedores
Can3cter del procedimiento: Nacional

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E12-2017
Clave interna: INAI-DGA-ITP-003-17

Descripcion: Servicio de fotocopiado e impresion laser a color para
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POR LA SUBDIRECCION DE
AREA TECN A Vi

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

~
Maria Guadalupe Lobera Duran

Jefa de Departamento de 10 Consultivo B

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR LA CONVOCANTE

Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres proveedores con clave de identificaci6n electr6nica IA-
006HHE001-E12-2017Yclave interna INAI-DGA-ITP-003-17.
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