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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
hshIvio ~Oe r.~ 1<;=0 <>
WormociOn v Proleccl()n de Dot06 Persono\es Procedimientode contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E23-2017

Clave interna: LPN-OOSHHE001-004-17

Descripcion: Adquisicion de cajas fabricadas en polipropileno corrugado,
con cajon deslizable, libre de acido, color traslucido, con asa y logotipo
del INAI y Folders libres de acido con reserva alcalina tamano carta color

marfil para el archivo de concentracion del INAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dfa 18 de abril de 2017, en la oficina de la Subdireccion 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!), 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 contratacio nantes referi do. -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Oatos Personales" (en adelante las Balines), quien
pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Direccion General de Gestion de la Informacion y Estudios, Area tecnica y requirente.---------------------------
Ing. Alfonso Rojas Vega, Director de Gestion Documental ----------------------------------------------------------------------
Lie. Oscar Mereadillo Muniz, Subdirector de Control y Conservacion del Archivo Institucional -----------------------
Por la Direccion Gen eral de Asu ntos juri d icos----------------------------------------------------------------------------------------
Marfa Guadalupe Lobera Duran, jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Por eI 6rgano Inte rn0 de Control----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 anal isis cualitativo por la Convocante de los "Oocumentos e informacion que deberan
presentar los licitantes como parte de su proposici6n", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este
procedimiento de contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguierite:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: CONSUL TORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA DE
INFORMACION, S.A. DE C.V.; OBBISER-GELD DE MEXICO, S.A. DE C.V.; SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA
Y EL AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V. Y TK COMERCIO ACTUAL, 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 jurfdicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAj/812/17, de fecha 17 de abril 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:
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica LA-006HHE001-E23-2017

Clave interna: LPN-006HHE001-004-17

Descripcion: Adquisicion de cajas fabricadas en polipropileno corrugado,
con cajon deslizable, libre de acido, color traslucido, con asa y logotipo
del INAI y Folders libres de acido con reserva alcalina tamano carta color

marfil para el archivo de concentracion del INA!.

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

La proposici6n presentada por el licitante CONSUL TORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA DE
INFORMACION, 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 OBBISER-GELD DE MEXICO, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y EL AUTOTRANSPORTE, S.A.
DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la
convocatoria:

-/ Reformas 0 modificaciones al acta constitutiva.
-/ Numero y Fecha de la escritura en la que consta la reforma de su Acta constitutiva.
-/ Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) reforma(s) y
-/ Numero y Fecha de inscripci6n del Registro Publico de Comercio de las reformas del acta constitutiva.

No se omite seiialar 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 correspondientecomo NIA".

Con relaci6n a 10 antes expuesto del licitante SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y EL AUTOTRANSPORTE,
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
proposici6n se considerar{Jn ... " "... el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que
no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposici6n presentada. ", esta proposici6n fue
considerada solvente en este aspecto y pas6 ser evaluada tecnicamente. ---------------------------------------------------

EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Direcci6n General de Gesti6n de la Informaci6n y Estudios 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 en relaci6n 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/SE/DGGIE/106/17, de fecha 17 de abril de 2017, debidamente firmado por el
Mtro. Eduardo Bonilla Magana, Director General de Gesti6n de la Informaci6n y Estudios y el Ing. Alfonso Rojas
Vega, Director de Gesti6n Documental, de acuerdo con 10 siguiente-----------------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Can3cter del procedimiento: Nacional

Clave electronica: LA-006HHE001-E23-2017
Clave interna: LPN-006HHE001-004-17

Descripcior,: Adquisicion de cajas fabricadas en polipropileno corrugado,
con cajon deslizable, libre de aCido, color traslucido, con asa y logotipo
del INAI y Folders libres de acido con reserva alcalina tamaiio carta color

martil para el archivo de concentracion del INAI.

Suministro de 1100 cajas fabricadas en
polipropileno de acuerdo a las siguientes
especificaciones:
• Las cajas deberan de ser fabricadas en
polipropileno corrugado, con caj6n
deslizable, libre de acido, color translucido,
con asa y logotipo deiINAI, cuyas medidas
son 33x44x8.5, calibre de 3mm, para el
Archivo de Concentraci6n del INA I".
• Ellogotipo dellnstituto sera enlregado al
proveedor una vez que se haya adjudicado.
• La impresi6n dellogotipo dellnstituto
debera realizarse a color a un tamano de
3.0 cms de alto por 6.5 cms de largo. Los
numeros de Pantone de los colores
institucionales son:
o Morado: PMS 2603 C
o Verde: PMS 3295 C
• EI Licitante debera presentar, denlro de
su proposici6n tecnica, imagenes de las
cajas.

Suministro de 8,000 folders libres de acido
y con reserva alcalina, tamano carta, color
marfil y 10 puntos de grosor; que cum pia
con la Norma Oficial Mexicana "NOM-050-
SCFI-2004" Los licitantes deberan
presentar manifestaci6n bajo protesta de
decir la verdad de que los folders que
entregan cumplen con la Norma Oficial
Mexicana "NOM-050-SCFI-2004
Informaci6n Comercial- Etiquetado
General de Productos" (DOF, 01/06/2004),
en este caso, la DGGIE verificara que
todos los paquetes esten debidamenle
etiquetados de acuerdo con la Norma
antes mencionada.
Ellicitante debera presentar, dentro de su
proposici6n tecnica, imagenes de los
folders.

EI Licitanteno
proporciono las
Imagenesde las

cajas

EI Licitanteno
proporciono las

Imagenesde
los Folders.
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electronica LA-OOSHHE001-E23-2017

Clave interna: LPN-OOSHHE001-004-17

Descripcion: Adquisicion de cajas fabricadas en polipropileno corrugado,
con cajon deslizable, libre de acido, color traslucido, con asa y logotipo
del INAI y Folders libres de acido con reserva alcalina tamaiio carta color

marfil para el archivo de concentracion del INAI.

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

La propuesta presentada por el licitante CONSUL TORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA DE
INFORMACION, 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
eco n6mica men te .-------------- ---------- -------------- ----- ---- --------- ---- --- ------ --------- ------ --------------------- --------- ----- ------

La propuesta del licitante OBBISER-GELD DE MEXICO, 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 del licitante SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y EL AUTOTRANSPORTE, 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 del licitante TK COMERCIO ACTUAL, 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 pas6 a ser
evaluada econ6micamente y fue desechada, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que
seriala: "La re/acion 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".---------------

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

CONSULTORES ESPECIALIZADOS OBBlSER·GELD DE SUMINISTROS PARA LA
ENTECNOLOOA DE INFORMACION, INDUSTRIAY EL

S.A. DEC.V. MEXICO,S.A. DEC.V. AUTOTRANSPORTE,SA DEC.V.

Partida Descripci6n Cantidad Unidad de Precio Total partida Precio Total Precio Tota I pa rtida
Medida unitario unitario partida unitario

--__ .._- ---.-- -_._------ • ___ •••• o ___ ••

Gajas de polipropileno corrugado con cajon
1 deslizable, conforme a las especificaciones 1100 Pieza $ 64.48 $ 70.928.00 $171.93 $189.12300 $ 138.00 $ 151.800.00

detalladas en el anexo lecnico.

Folders Tamano carta, libre de acido y reseeva
2 alcalina. conforme a las especificaciones 8000 Pieza $ 12.67 $ 101.360.00 $10.68 $ 85.440.00 $ 9.30 $ 74.400.00

delalladas en el anexo tecnico.

Subtotal $ 172,288.00 Subtotal $ 274,563.00 Subtotal $ 226.200.00-------_.
I.v.A. $ 27,566.08 I.v.A. $ 43.93008 I.v.A. $ 36.192.00

Total $ 199,854.08 Total $318.49308 Total $ 262.392.00
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E23-2017

Clave interna: LPN-OOSHHE001-004-17

Descripci6n: Adquisicion de cajas fabricadas en polipropileno corrugado,
con cajon deslizable, libre de acido, color traslucido, con asa y logotipo
del INAI y Folders libres de acido con reserva alcalina tamaiio carta color

marfil para el archivo de concentraci6n del INA!.

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Artfculos 35 fracci6n II y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la "Adquisicion de cajas fabricadas en polipropileno corrugado, con cajon
deslizable, libre de aCido, color traslucido, con asa y logotipo del INAI y Folders libres de acido con
reserva alcalina tamario carta color marfil para el archivo de concentracion del INAI", al licitante
CONSUL TORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION, 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 cerrado, por un monto total de $199,854.08 (Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos
Cincuenta y Cuatro Pesos 08/100 M.N.), con IVA incluido y por una vigencia comprendida del 18 de abril al
26 de mayo de 20 17-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva No.
240/25 de fecha 3 de marzo de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. EI Lic. Ibo Brito Brito hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10 establecido con el
numeral 4.1 de la Convocatoria: "Oocumentaci6n que debera presentar e/ Proveedor", debera entregar en la
Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar dos dfas 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 motivo para no suscribir el pedido
co rres po ndie nte po r ca usa s im puta bIes aI Iicita nte ad iudica do: ------------------------------------------------------------------

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 del poder del representante legal.
f) Documentaci6n con la que acredite tener su domicilio legal en territorio nacional.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del artfculo

32- 0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 2 de mayo de
2017, 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 el
pedido 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 del INAI, en terminos del Artfculo 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 al 10% del monto total del pedido, sin incluir
IVA., dentro de los diez dfas 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 garantfa en el plazo
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marfil para el archivo de concentracion del INAI.

establecido se procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En cumplimiento de 10 senalado en el articulo 37 del Reglamento y del numeral 3.3.9 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 sad o. ------ ------------------ ----- ---- --- -- ------------- --------- --------- --------- --------- ----- --------- --- -- ---- --- ---------- ---- -------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 19:00 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al
ca Ice quien es en ella intervi niero n.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA INFORMACION Y ESTUDIOS
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

~
Lie. os:~r I.rC~iIlO Muniz

Subdirector de Control y Conservaci6n
del Archivo Institucional

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E23-2017
Clave interna: LPN-006HHE001-004-17

Descripcion: Adquisicion de cajas fabricadas en polipropileno corrugado,
con cajon deslizable, libre de acido, color traslucido, con asa y logotipo
del INAI y Folders libres de acido con reserva alcalina tamaiio carta color

martil para el archivo de concentracion del INA!.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitacion publica nacional con clave de identificacion electronica LA-006HHE001-E23-2017 Y
clave interna LPN-006HHE001-004-17
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