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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
roIivIo i'l:x:icooI de TKY>SP<l'encio. kX;e$O 0 10
nioorocl6n V ProiecOOn de DoI06 Petsonoles Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E4-2017

Clave interna: LPN-006HHE001-001-17

Descripci6n: Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas) a los
Servidores Publicos en activo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a

la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, para uso exclusivo en el
comedor institucional.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 15 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 contrataci 0nan tes referid o.-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 contratacion, del documento denominado
"Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos Person ales" (en adelante las Balines), quien
pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la Direcci6n de Desarrollo Humano y Organizacional, Area tecnica y requirente.--------------------------------------
Lic. Carlos Alberto Flores Hernandez, Jefe del Departamento de Selecci6n de Personal.-----------------------------
Po r Ia Direcci6 n Gen era Ide As untos Juri d icos----------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10Consultivo B.------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Inte rn0 de Contro I.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 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 parle de su proposici6n", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este
procedimiento de contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10siguiente:

La proposici6n presentada por el licitante TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.1. DE C.V., cum pie 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 10que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion General de
Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/0284/17, de fecha 14 de febrero de 2017, debidamente
firmado por su titular el Mtro. Pablo Francisco Munoz 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 determino 10siguiente:

La proposicion presentada por el licitante TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.1. DE C.V., Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el formalo establec/do nvocatoria ~ / ~ '\
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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

_ i'<:ldonoI de T<mSpClI'enciCl '= 0 I:l
hformoci6n y ProIecci6n de Doloo Petsoootes Procedimientode contratacion: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E4-2017

Clave interna: LPN-OOSHHE001-001-17

Descripcion: Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas) a los
Servidores Publicos en activo delTnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a

la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, para uso exclusivo en el
-c-omedorrnstttucional.

EI Lic. lbo Brito Brito hace constar que la Direcci6n de Desarrollo Humano y Organizacional 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 responsabi~idad la formuiaci6n 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/8GA-ddhofOS7/2D17 i de-fesha-1-a de febrero de 2017, debidamente firmado por
la Lic. Marla Jose de Albornoz Bueno, Directora de Desarrollo Humano y Organizacional, de acuerdo con 10
siguiente-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________-----=-~-Die TAM EN_]" ECNleo ------------------------------------ --- -------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
hSlitvlo Nod:>:ld de Trmsp<YenCil k:ceso 0 I:l
hrormoci6n Y ProtecciOn de Delos PerwooIes Procedimientode contrataci6ri: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electronica: LA-OOSHHE001-E4-2017

Clave interna: LPN-OOSHHE001-001-17

Descripcion: Suministro de vales de alimentaci6n electronicos (tarjetas) a los
Servidores Publicos en activo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a

la Informacion y Proteccion de Datos Personales, para uso exclusivo en el
comedor institucional.

Asistencia al usuario
• Es necesario que los servidores publicos a los que se les asignen los vales de ali~entaci6n electronicos (tarjetas) cuenten en forla permanente con la posibilidad de
Ilevar a cabo la consulta del saldo de su tarjeta vfa telefonica e Internet, sin costo alguno para este. X -----
• EI licitante ganador debe hacer entrega, junto con el vale electronico de alimentacion (tarjeta). de la gufa de usuario que Ie permita a este ultimo conocer a detalle el
funcionamiento del mismo.

Asistencia al personal de la DOHO I
El ticitante ganador designa al ej~cutivo 0 a los ejecutivos que cuenten can capacid~d de decision, para agilizar y atender los tramites correspondientes, proporcionando

X -----su (s) nombre (s), numero de tel 'fono (s) y extension (es). y correo (s) electronico (s). para la resolucion de cualquier contingencial administrativa y/u operativa que se
presente durante la vigencia del contrato.

Entrega de vales electr6nicos allNAI Ii JI
• EI traslado yla entrega de los vales de alimendacion electronicos (tarjetas) para u a exclusivo en el comedorinstitucional, sera responsabilidad dellicitante ganadory
debeni realizarse en las oficinas de la DOHO, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur, Numero 3211, Piso 4, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Oelegacion Coyoacan, C6digo X -----
Pasta I 04530, Mexi co, Distri to Federa I, a rna 5 ta rda rei dfa mi ercol es 22 de febrero de 2017, en el hora rio de 12:00 a 14:00 horas.

Dispersi6n de fondos I

• Ellicitante debe tenerla capacldad para disper'sarfondos en las tarjetas en a mas tardara las 11horas de primerdfa hilbil de cad~ meso X -----
Devoluci6n de los Vales de Despensa I
• En los caSaS de vales de alimentacion electronicos (tarjetas) no entregados 0 reclamados par los servidores publicos del INAI, ben~ticiadas con la ayuda mensual para

uso exclusivo en el comedor institucional, el qcitante ganador del servicio deb~ aceptar que Ie sean devueltos , por 10 cual ~ebera reintegrar al INAI el recurso X -----
respectiv~, de acuerdo con el numero de val es de aI i mentaci on el ectronicos (tarj etas) de que se trate, y medi ante Ia nota de credito correspondi ente.

Requisitos documentales necesarios

• Autori zaci 6n del Servi cio de Admi nistraci on Tri buta ri a pa ra expedir monederos el ectroni cos de despensa.
* LJltima declaracion fiscal anual presentada antela Secretarla de Hacienda y Credito Publico. X -----
• Ultima declaracion fiscal provisional del Impuesto sobre la Renta, presentada ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

elEMENTOS ADICIONAlES
----

COMISION POR SERVICIO
4.5% RESPECTO DEL MONTO

MAXIMO ($99,000.00) -----

COSTO POR REPOSICION DE TA RJETA EXTRAVIADA ----- -----
COSTO UNITARIO POR TARJETA / ----- -----
[tIQNIFICA9Q..N - / ----- ----- _/

(i') 4-
~
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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;tjvto ttx:b"loI de Trmsporencia. N= 0 Ie
nroorociOn v Prolecci6n de Doles PersonoJes Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electronica: LA-00SHHE001-E4-2017

Clave interna: LPN-00SHHE001-001-17

Descripcion: Suministro de vales de alimentacion electronicos (tarjetas) a los
Servidores Publicos en activo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a

la Informacion y Proteccion de Datos Personales, para uso exclusivo en el
comedor institucional.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvo el resultado siguiente: ---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta presentada por el licitante TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.1. 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 econ6micamente.--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por 10 que corresponde a la evaluacion economica se tiene el resultado siguiente:

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. S.A. de C.V.

Estimado de
Descripcion del servicio monederos Monto minima Monto maximo

electronicos

Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos 400 minimo(tarjetas) para uso exclusivo del comedor institucional $1,100,000.00 $2,200,000.00
a los servidores publicos en activo dellNAI. 600 maximo

Comisi6n 4.50%

Costo unitario $0

Comisi6n por terminal $0

Subtotal $2,299,000.00
$15,840.00

Total $2,314,840.00

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 "Suministro de vales de alimentacion electronicos (tarjetas) a los
Servidores Publicos en activo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales, para uso exclusivo en el comedor institucional", al licitante TOKA
INTERNACIONAL, S.A.P.1. 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 minimo total
de $1,100,000.00 (Un Millon Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo $2,200,000.00 (Dos Millones
Ooscientos Mil Pesos 00/100), ambos con IV.A. incluido y por una vigencia comprendida del 1° de marzo al
31 de diciembre de 2017. La comisi6n que se pagara allicitante ganador sera del 4.50% mas ellVA --------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva No.
21111 de fecha 12 de enero de 20 17.------------------------------------~---------------------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO
hshIvlo NocionOI de Tronsporencio. ~ a b
nFormoci6n y ProtecOOo de Dot"" Personoles Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6niea: LA-00SHHE001-E4-2017

Clave interna: LPN-00SHHE001-001-17

DescripdOn: Suministro-de vales de alimentacion electronicos (tarjetas) a los
Servidores Publicos en activo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a

la Informacion y Proteccion de Datos Personales, para uso exclusivo en el
comedor institucional.

4. EI Lie. Ibo Brito Brito hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10 estableeido con el
numeral 4.1 de la Convoeatoria: "Documentaci6n que debera presentar el Prove edor", debera entregar en la
Subdireecion de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar dos dias habiles posteriores a la
notificacion de este fallo, la siguiente documentacion en original y copia para su cotejo. La omision 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 adj udicado: ------------------------------------------------------------------

Persona moral

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripcion ante la SHCP (Formato R1), en su caso.
c) Cambio de domicilio fiscal 0 razon 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) Documentacion 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 articulo

32- D del Codigo Fiscal de la Federacion.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 7 de marzo de
2017, a las 18:00 horas, en la Subdireccion 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 serialado (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 Articulo 62 del
Reg Iamento .---------------------------- -------------- ----------------------------------- -------------------------------------------------------

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 Subdireccion 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 rescision del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.----

5. En cumplimiento de 10 serialado 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 disposicion de cualquier
interesad 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 eIIa intervi niero n.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E4-2017

Clave interna: LPN-OOSHHE001-001-17

Descripcion: Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas) a los
Servidores Publicos en activo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a

la Informacion y Proteccion de Datos Personales, para uso exclusivo en el
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POR LA DIRECCION DE DESARROLLO UMANO Y ORGANIZACIONAL
AREA TEC Y REO IRENTE

Lic. Carlos
Jefe del Depa

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

~e,~'
Maria Guadalupe Lobera Duran

Jefa de Departamento de 10 Consultivo B

POR EL ORGANO IN

OS
~rU"I'P Auditorfa para la Prevenci6n

POR LA CONVOCANTE

Lic. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Contro Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la Iicitaci6npublica nacional con clave de identificaci6nelectr6nica LA-006HHE001-E4-2017y clave
interna LPN-006HHE001-001-17.
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