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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
hSiv!o ~ de Trcnsporenoo. />Geese a 10
hforrrocl6n v ProIeco6n de Dol", Persoooles Procedimientode contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-018-17

Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E7S-2017

Descripcion: Servicio para el suministro de materiales con impresion en
serigrafia para el apoyo de las actividades de sensibilizacion y

enseiianza del derecho de proteccion de datos personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 14:00 horas del dia 23 de noviembre de 2017, en la sala de
licitaciones electronicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante eIINAI), 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 procedimiento de contratacion antes referido.---------------------------------

1. Se hace eonstar que la reunion fue debidamente instalada en la feeha antes eitada y presidida por
el Lie. Ibo Brito Brito, Subdireetor de Adquisieiones y Control Patrimonial. Esto, con fundamento en el
Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de contratacion, del
doeumento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos
Personales" (en adelante las Balines), quien paso lista de asistencia, encontrandose presentes los
se rvid0res pub Iico s s i9uien tes: --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Direccion General de Preveneion y Autorregulacion, Area tecnica y requirente.--------------------------
Mtra. Miriam Caballero Vargas, Directora de Facilitacion del Sector Privado -----------------------------------
Daniela Tirado Rubio, Jefa de Departamento de Auditorias Voluntarias ------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Inte rn0 deC 0ntrol-----------------------------------------------------------------------------------------------
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 Proteecion
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: BERIT, S.A. DE C.V.; FANERMEX, S.A. DE C.V.; GRUPO
TORVAM, S.A. DE C.V.; HOME PRINT, S.A. DE C.V.; MYRIAM IDAUD ARMENTA MORENO; PROMO
ZALE, S.A. DE C.V.; UNIVERSO DE PROMOCIONALES DENVER, S.A. DE C.V., cumplen con las
manifestaciones bajo protesta de decir verdad solieitadas como requisitos de participacion estableCid~S '
en el numeral 6.3 de la convoeatoria.

Por 10 que corresponde la proposieion presentada por ellicitante MYRIAM IDALID ARMENTA MOREN ,Y
no fue firmada electronicamente, segun 10 asentado y verificado en el acta de presentacion y apert~ d
proposiciones, incumpliendo con 10 establecido en el numeral 8.2 de la Convocatoria, que textualm~e
establece: "Las proposiciones que se presenten para participaren este procedimiento de contratacion debera,
firmarse electronicamente, por 10 cual los Licitantes deberan remitir los documentos que las integran con la .
firma electronica, en el entendido de que su omision sera motivo para desecharlas", por 10 que con
fundamento en el articulo 36 fraccion I del Reglamento, que seriala: "La relacion de licitantes cuyas
proposiciones se desecharon, expresando todas las razone~arecnicas 0 economicas que sustentan
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tal determinaci6n e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1
de dicha convocatoria, que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta
Convocatoria y sus anexos", SE DESECHA esta proposici6n en esta etapa del procedimiento.---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n
General de Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3038/17, de fecha 23 de noviembre
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:

La proposici6n presentada por ellicitante FANERMEX, S.A. DE C.v.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con
el formato establecido en la convocatoria.

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

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

La proposici6n presentada por el licitante MYRIAM IDALID ARMENTA MORENO.: Presenta Anexo 3, el
cual, cumple con el formato establecido en la convocatoria.

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

La proposici6n presentada por el licitante BERIT, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cual, se omite
requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la convocatoria:

• Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de las reform as del acta constitutiva.
• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva

La proposici6n presentada por el licitante PROMO ZALE, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cual se
omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria:

• Numero y Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de su acta constitutiva.

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los lieitantes: BERIT, S.A. DE C.V. Y PROMO ZALE, S.A. DE C.V.,
esta convocante manifiesta que con fundamento en el penultimo parrafo del articulo 34 del Reglame· to,
que textualmente se eita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposici "(.)
se consideraran ... " "... el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que n
tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", estas proposiciones~u_~~~~__c~_~:~~=r~~~_~_~_~lv_~~:~s__~~_~::t~_:~~e_c~~~_~_as_~~~~.~_~_~~/~I~a_~~_~_~~_~~_iC~_~~_~~=~::_~~l=---:~~~---
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EI Lie. Ibo Brito Brito hace constar que la Direeci6n General de Prevenci6n y Autorregulaci6n es el area
requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas
de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n III del
Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico que se emite
con relaci6n a 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 Convoeatoria, mismo que fue recibido mediante ofieio No. INAI/SPDP/DGPAl159/17, de feeha
22 de noviembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por
la Mtra. Maria Adriana Baez Ricardez, Directora General de Prevenci6n y Autorregulaci6n y Daniela
Tirado Rubio, Jefa de Departamento de Auditorias Voluntarias, de acuerdo con 10 siguiente----------------

------------------------------------------------------------ Die TAM E N TE C N IC 0------------------------------------------------
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Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante BERIT, S.A. DE C.V., 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
as pecto y pas6 a ser evaluad a econ6m icamente. ------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante HOME PRINT, 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 pas6 a ser evaluada
eco n6mica men te--- --------------- ---- --------- ----- --------------------- ------ ---- ----- ------ --- ---- -------------- -------------- ------- -- ----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante GRUPO TORVAM, 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 pas6 a ser evaluada econ6micamente.-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por ellicitante FANERMEX, S.A. DE C.V., 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 pas6 a ser evaluada econ6micamente. -----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta del licitante UNIVERSO DE PROMOCIONALES DENVER, 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 pas6 a ser evaluada econ6micamente.--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante MYRIAM IDALID ARMENTA MORENO no cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no pas6
a se r eva Iuada eco n6m icam ente----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante PROMO ZALE, 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 pas6 a ser evaluada
econ 6mica men te---------------------- --------- --------- --------- --------------- --------------------- ----- ------------------------ ------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por 10 anterior, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que senala: "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 con vocatoria "" ., 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 HOME PRINT, S.A.
DE C.V.; MYRIAM IDALID ARMENTA MORENO Y PROMO ZALE, S.A. DE C.V.; en virtud de que incumplieron con
requerimientos tecnicos establecidos en la convocatoria, serialados en el dictamen tecnico antes referido e itido
por el area requirente. En el caso del licitante MYRIAM IDALID ARMENTA MORENO, este desechamient es
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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

SUBDIRcCCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caraeter del proeedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-018-17
Clave electr6niea: LA-OOSHHE001-E75-2017

Descripci6n: Servicio para el suministro de materiales con impresion en
serigrafia para el apoyo de las actividades de sensibilizacion y

enseiianza del derecho de proteccion de datos personales.

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

La propuesta presentada por el licitante GRUPO TORVAM, S.A. DE C.V., no cotiz6 la partida 4 (Cuba Rubik can
medidas de 5.5 x 5.5 em para impresi6n en serigraffa en cada una de las caras, a 4 tintas, can las frases y logos que proporeioneel
INAI)solicitada en el anexo tecnico de la convocatoria, por 10 que se DESECHA dicha proposici6n, con fundamento
en 10 establecido en el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que seiiala: "La relacion de licitantes cuyas
proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal
determinacion e indicando los puntas incumplidos de la convocatoria" ... ; 10 previsto en el numeral 2.7 de la convocatoria
que establece "Las propuestas que formulen los licitantes deberan considerar todas las partidas incluidas en el Anexo
Tecnico de esta convocatoria, por 10que el pedido se adjudicara a un solo licitante"; y 10 previsto en el numeral 4.3.1
de la misma convocatoria que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y
sus anexos".

BERIT, S.A. DE C.V.

32,000.00 $

7.17

UNIVERSODE
FANERMEX, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DENVER,

S.A. DE C.V.

PRECIO
UNITARIO

149.50

I.V.A.

TOTAL

ARTICULO
PRECIO

UNITARIO
TOTAL

PARTIDA

18.85

427,378.80

PRECIO
UNITARIO

TOTAL
PARTIDA

PARTIDA

Boligrafo de plastico transparente en color
rrorado, con irrpresion con tecnica laser, a
seleccion de tinta, con el diseiio proporcionado por
ellNAI.

Cilindro tipo anfora de 24 cm de alto, con
capacidad de 800 m, tapa en sistema de rosca, en
color transparente, con irrpresion en serigrafia, a
3 tintas al frente y 2 atras, con el diseiio que
proporcione el INAI.

CANTIDAD

2000 $ 5.50 11,000.00 $

------- ...._-_ ..... _-_ ... - ..... _ .•__ ._ ..•. - ..-.~..-- ..--~-------- __ ._.

2000 $ 35.00 70,000.00 $

TOTAL
PARTIDA

37,700.00 $

19.05 38,100.00 $

14,340.00

24.21 48,420.00

2000 $ 5.10 10,200.00 $ 15.60 31,200.00 $

-..__ ' ------.'._.----~_".-.- .---------------.---.--~.-..-.-- --.-..---- ----_-'------------------ _._-_.-_P..- _.. _.'__'.'_ ~,.'.'_'_'r--"'-'~'-'-'".__. .. ._'_~'__,_'_'_.'_.-.__. ~ ._._.-__•__' _~' ' .. _.__- _

19,660.00

1500 $ 53.00 79,500.00

Regia de plastico trans parente de 30 X 4 em, con
irrpresion en serigrafia a 3 tintas, con el diseiio
que proporcione eiINAI.

4
Cubo Rubik con medidas de 5.5 x 5.5 cm para
irrpresion en serigrafia en eada una de las caras,
a 4 tintas, con frases y logos del INAI.

$2000 16.00

224,250.00 $

18.59 37,180.00 $

9.83

54.98 82,470.00

5

Boisa ecologica con asas, de polipropileno (PEl)
non woven (no tejidas) con costuras y asa
reforzada, color blanco. I\J1edidas:Ancho 30 cms,
Alto 45cms, sin fuelle. Con impresion en serigrafia
a 3x1 tintas, el diseiio que proporcione eiINAI.

18.54 37,080.00

SUBTOTAL 202,700.00 SUBTOTAL 368,430.00 SUBTOTAL 201,970.00

I.V,A. 32,432.00

235,132,00TOTAL

HOj'6d~
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TOTAL

32,315.20
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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 para el suministro de materiales con impresion en serigrafia
para el apoyo de las actividades de sensibilizacion y enserianza del derecho de proteccion de datos
personales", allicitante UNIVERSO DE PROMOCIONALES DENVER, S.A. DE C.V., 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 de $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo
de $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), ambos con IVA incluido y por una vigencia comprendida
del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2017-----------------------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 440/143 de fecha27 de octu bre de 201 7.------------------------------------------------------------------------------------------

5. EI Lic. Ibo Brito Brito hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10 establecido en el numeral
4.1 de la Convocatoria: "Documentaci6n que debera presentar el Proveedor", 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 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
imp utables al Iicita nte ad iudicado: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persona moral

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1), en su caso
c) Cambio de domicilio fiscal 0 raz6n social (Formato R2), en su caso.
d) Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus

modificaciones, en su caso.
e) Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir

el contrato y/o pedido.
f) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
g) Respuesta positiva 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.
h) 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 el13 de dici~~bre
de 2017, a las 18:00 horas, en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicil! de
la Convocante, planta baja (tel. 5004~2400 ext. 2553); si por causas imputables allicitante no se suscribe el pe f
dentro del termino antes sefialado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otr
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 pe' sin incluir
IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismQ./en la Subdirecci6n d Adquisiciones y

HOj'7d'8~ ~, ~



• • 0Inal [~
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
hsliufo Nooord de Trmspo"er= Jcceso 0 10
hlormoc><)<\ v ProIecoon oe Dolo, PetsoroieS Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Naeional
Clave interna: LPN-OOGHHE001-018-17

Clave electr6nica: LA-OOGHHE001-E75-2017

Descripcion: Servieio para el suministro de materiales eon impresion en
serigrafia para el apoyo de las actividades de sensibilizaeion y

ensenanza del dereeho de proteeeion de datos personales.

Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantia en el plazo
establecido se procederc3 a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.---------------

G. En cumplimiento de 10 serialado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.3.6 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 interesado. -----

No habiendo ma asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 15:00 horas del dia de su
fecha, levantan os la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quien es en ella nter in ieron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y AUTORREGULACION
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

s~~~-'
Daniela !dO Rubio'

Jefa de Departamento de Auditorias Voluntarias

POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Con

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n interna LPN-006HHE001-018-17 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E75-2017
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