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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
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hS:tvto~ de Trcnsporet'QCllf;= 0 b
hformoo6ny Protecco6nde [)oIo<Pe~s Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-017-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E120-2017

Descripci6n: Servicio integral de cafeteria para las diferentes
reuniones internas de trabajo dellNAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 10:00 horas del dia 28 de diciembre de 2017, en la sala de
licitaciones electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante eIINAI), site 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 Ilevar a cabo el even to en
que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contrataci6n antes referido.---------------------------------

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 (servidor publico que preside este
evento). Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los
procedimientos de contra tacion , del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Person ales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
encontrand ose presentes los servidores pu blicos sig uientes: ----------------------------------------------------------

Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.---------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
Po r Ia Direcci 6n Gen era Ide As unto s juri dicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Po rei 6rgano Inte rn0 deC 0ntrol-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lic. Marco Anton io Contreras Uribe, Aud it~r ----------------------------------------------------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 38 fracciones II y VI del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante el Reglamento) y del Capitulo I,
numeral 4. 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 parle 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: HECTAREA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.; MARIA
ALEJANDRA PEREZ BECERRA; y VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V., cumplen con las manifesfaciones bajo
protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participaci6n establecidos en el numeral 6.3 de
la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis jurfdico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n
General de Asuntos juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAj/3422/17, de fecha 27 de diciembre de
2017, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relaci6n a la revisi6n)\(
de 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:
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La proposicion presentada por el,licitante MARIA ALEJANDRA PEREZ BECERRA: Presenta Anexo 3, el
cual cilmple con el forma to establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por ellicitante HECTAREA PROOUCCIONES, SA DE C.V.: Presenta Anexo 3,
el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por ellicitante VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cua/, se
amite requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la convocatoria:

• Numero y fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de su acta constitutiva.
• Numero y fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas a su acta

constitutiva.

Con relacion a 10 antes expuesto dellicitante VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V., esta convocante manifiesta
que con fundamento en el penultimo pfmafo del articulo 36 del Reglamento, que textualmente se cita:
"Entre los requisitos cuyo incumplimiento no arecta la solvencia de la proposicion se consideraran ... " "... el no
observar requisitos que carezcan de fundamento legal a cualquier otro que no tenga par objeto determinar
objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", esta proposicion fue considerada solvente en
este as pecto y paso ser eval uad a tecn icamente. -------------------------------------------------------------------------

EI servidor publico que preside este evento 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 dispuesto por el articulo 2 fraccion V
del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulacion del dictamen tecnico que se
emite con relacion a 10 dispuesto en el articulo 37 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 recibido mediante oficio No. INAI/DGA-drm-ssg/1699/17, de
fecha 28 de diciembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado
por el C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales, de acuerdo con 10 siguiente-

--------------------------------------------------------------0 ICTAM EN TEC NIC0----------------------------------------------
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Caracter del procedimiento: Nacional
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HECTAREA MARiA ALEJANDRA VIAJES YESHUA,
RUBRO A EVALUAR PRODUCCIONES, PEREZ BECERRA S.A. DEC.V.S.A. DE C.V •
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EI servicio integral de cafeteria, se Ilevara a cabo en las instalaciones
del edificio sede deiINAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 3211, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacim, Ciudad de Mexico, C.P.
04530.

EI servicio objeto de este procedimiento de contrataci6n se
suministrara, previa notificaci6n de la Subdirecci6n de Servicios CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Generales, con 24 horas de anticipaci6n al dia de la realizaci6n del
evento.

Existiran servicios de caracter urgente, los cuales se notificaran al CUMPLE CUMPLE CUMPLEproveedor con 12 horas de anticipaci6n, sin costa extra para ellNAI.

EI proveedor debera contar con un representante en la Ciudad de
Mexico y proporcionara a traves de oficio libre y dirigido a la
Subdirecci6n de Servicios Generales, el nombre y telefono celular CUMPLE CUMPLE CUMPLEdel mismo, a mas tardar tres dias habiles contados a partir del inicio
de la vigencia del pedido, con el fin de atender cualquier necesidad
urgente relacionada con el servicio.

EI licitante debera presentar carta en la que se comprometa a que
las materias prim as a utilizar y los alimentos contaran con las
medidas sanitarias necesarias, asi como la elaboraci6n de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
working lunch seran propuestos por nutri610gos especialistas en la
materia.

Todos los alimentos seran elaborados en las instalaciones del
proveedor y unicamente se podra utilizar un area para su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
calentamiento en las instalaciones del edificio sede del INAI.

En caso de ser necesario, se podra utilizar la energia electrica del
edificio sede del INAI, por 10que el licitante debera presentar carta
compromiso en papel membretado en donde exponga que, en caso CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de presentarse algun siniestro por mal usc, los darios y gastos
generados tendran que ser cubiertos por el proveedor.

Todos los servicios seran proporcionados con los meseros
solicitados por tipo de servicio. Se debera garantizar la asistencia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
minima un 1 mesero por servicio.

EI mesero debera permanecer en el lugar que se real ice el evento \1durante toda la duraci6n de este, este puede variar dependiendo del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo de servicio y conforme a las necesidades de los comensales:

/
I
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-017 -17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E120-2017

Descripci6n: Servicio integral de cafeteria para las diferentes
reuniones internas de trabajo del INAI.

HECTAREA MARiA ALEJANDRA VIAJES YESHUA,
RUBRO A EVALUAR PRODUCCIONES, PEREZ BECERRA SA DE C.V.

SA DE C.V .
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EI licitante debe presentar carta compromiso en donde se senale
que el mesero cuenta con conocimientos en la elaboracion y
presentacion de alimentos, desayunos, comidas, bocadillos, asi CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como sobre el manejo higiE'mico de los alirnentos y el uso correcto
de los utensilios de cocina.

Se considerara que los servicios solicitados, (servicios de
cafeteria tipo "A" y "B" Y de alimentos a y b), seran requeridos por CUMPLE CUMPLE CUMPLE.
persona.
EI licitante debe proporcionar carta donde se comprometan a que
los productos deben ser entregados debidamente empaquetados,
etiquetados y sellados hermeticamente, con el fin de que se
garantice la calidad del bien. Asimismo, los envases deberan estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en optimas condiciones y sin abolladuras. En el caso del
etiquetado, los insumos que propongan los licitantes, deberan
apegarse estrictamente a 10 establecido en la NOM-050-SCFI-
2004.

EI licitante debe presentar carta membretada en donde se
comprometa a tener extremo cuidado al momenta de la prestacion
del servicio, por 10 que si el edificio sede del INAI 0 algun bien CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mueble propiedad del Instituto lIegara a sufrir algun tipo de dano,
el costa de las reparaciones quedara a cargo del proveedor.

Ellicitante debe considerar que el servicio integral de cafeteria se
dividira en tres tipos el "A" y "B", aunado a un servicio de
"alimentos", los cuales se encuentran descritos de manera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especifica y que el licitante debera cumplir con cad a uno de los
puntos solicitados.

EI proveedor debera entregar un reporte fotografico junto con las
facturas, senalando el evento al que corresponda cad a imagen, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
asi como fecha y duracion del mismo.

EL SERVICIO DE CAFETERiA "TIPO A", DEBE INCLUIR .. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EL SERVICIO DE CAFETERiA "TIPO 8", DEBE INCLUIR ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EL SERVICIO DE ALiMENTOS,DEBERA INCLUIR.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EI servicio de com ida constara de:
a) Una ensalada con polio 0 salmon 6 carnes frias u otra a elegir. CUMPLE CUMPLE CUMPLE
b) Servicio a tres tiempos que incluya, entrada, sopa y guisado a
elegir, personal para atender y servir los alimentos.

EI licitante debera tomar en cuenta que el presente servicio de
alimentos consta de dos opciones de com ida diferentes, tipo a) y
b). por 10 que se debera considerar 10 anterior para efectos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
costos. Tambien debe considerar una duracion de 2 horas de
servicio continuo. i

Hoja 4 de 8



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

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIREC~16N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hstIulo I>I::loond de T~ I>CCeso 0 10
Wormoo6n y ProtecOOn de DoI05 PefSQl)Qles . . Procedimieritode c'ontrataci6n:Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-017 -17

.'Clave electr6nica: IA-006HHE001-E120-2017

Descripcion: Servicio integral de cafeteria para las diferentes
reuniones internas de trabajo del INA!.

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

La propuesta presentada por el liCitante HECTAREA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue
considerada solvente en este aspecto y paso a ser evaluada economicamente.--------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante MARIA ALEJANDRA PEREZ BECERRA, cum pie con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue
considerada solvente en este aspecto y paso a ser evaluada economicamente.--------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V., cumple con todos los requerimientos
tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que fue considerada
solvente en este aspecto y paso a ser evaluada economicamente.-------------------------------------------------------------

Por 10 que corresponde a la evaluaci6n econ6mica se tiene el resultado siguiente:

HECTAREA
PRODUCCIONES,

S.A. DE C.V.

MARIA
ALEJANDRA

PEREZ BECERRA

VIAJES YESHUA,
S.A. DE C.V.

Unidad de Precio unitario por
Precio unitario Precio unitario

No. Concepto Cantidad por persona sin por persona sin
medida persona sin LV.A. LV.A. LV.A.

1 Servicio de cafeteria "Tipo A" Servicio 1 135.00 120.00 130.00

2 Servicio de cafeteria "Tipo B" Servicio 1 240.00 228.00 235.00

3 Servicio de alimentaci6n opci6n "a" Servicio 1 370.00 355.00 360.00

4 Servicio de alimentaci6n opci6n "b" Servicio 1 380.00 375.00 385.00

1,125.00 1,078.00 1,110.00 ~

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Artfculos 37 fracci6n II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Servicio integral de cafeteria para las diferentes reuniones internas de
trabajo del INAI", al licitante MARIA ALEJANDRA PEREZ BECERRA, en virtud de que cumple con todos los
requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de contratacion, a traves de un Pedido abierto,
por un monto minima $360,000.00 (Trescientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un manto maximo de
$900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos can IVA incluido y por una vigen cia comprendida
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del 10 de en ero aI 31 de d ic ie m bre de 20 18----------.-------------------------------------------------------------------------------
--------------":'----.------------------:'-------------~------------------------_._------------------------------------------------------------------------.

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Oirecci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 282-3/1660, incluida en el oficio No. INAI/OGA-drf/282/2017 de fecha 5 de octubre de 2017.----------------------

5. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10
establecido en 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 failo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo. La omisi6n
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motive para no suscribir el
pedido correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: m __ m __ m mm_m __ mmmm_mm

Persona fisica

~) Inscripci6nante 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) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
e) Respuesta positiva emitida por el SAT en el que 5e sefiale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo· 32- 0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
f) Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n IX de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el17 de enero de
2018, a las 18:00 horas, en la Subdirecci6n 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 dentro del
termino antes sefialado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera
sancionado por el Organo Interno de Control deiINAI, en terminos del Articulo 62 del Reglamento.-------------------

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante 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 el plazo
establecido se procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.---------------

6. En cumplimiento de 10 sefialado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.2.10 de la Convocatoria,
se fijara una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la convocante, por un
termino no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposici6n de cualquier /
intere sa do. ------------------------- ----- ------ ------------------------- ----------------- -------- ---------------------------------- ----- ---------

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 10:45 horas del dia de su
fecha, levanlandose la presente acta como constan~o un original de conformidad al margen ~e
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-017-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-E120-2017

Descripcion: Servicio integral de cafeteria para las diferentes
reuniones internas de trabajo del INA!.

quienes en ella intervi n ieron.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA SUBDIRECCION DE ERVICIOS GENERALES
AREA TECNICA Y QUI RENTE

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10Consultivo B

Lic. Marco nton·o Contreras Uribe
Auditor
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Procedimiento de contrataci6n: InvitClci6n a Cuando Menos Tres Proveedores
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Clave electr6nica: IA-006HHE001-E120-2017

Oescripcion: Servicio integral de cafeteria para las diferentes
reuniones internas de trabajo del INAI.

POR LA CONVOCANTE

Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres provaedores con clave de identifica,:;i6n intern a INAI-DGA-ITP-017--
17 Y clave electr6nica IA-006HHE001-E120-2017.

Lic. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Co
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