
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
"'" lAOI~ de T""'PCfer= kcero 0 10
hroaroC16ny Pmleco6n de Dole» I'e"""""s Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-024-17

Clave electronica: LA-00SHHE001-E88-2017

Descripcion:Suministro de vales de despensa electronicos para
otorgar a los servidores publicos en activo del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion
y Protecci6n de Datos Personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 5 de diciembre 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 Ilevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo
del proced imiento de contratacion antes referido. -------------------------------------------------------------------------

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 (servidor publico que preside este
evento). 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 Datos Personales" (en adelante las Balines), quien paso lista de asistencia,
encontrandose presentes los servidores publicos siguientes: ----------------------------------------------------------

Por la Direcci6n de Desarrollo Humano y Organizacional, Area tecnica y requirente----------------------------
Lie. Carlos Alberto Flores Hernandez, Jefe del Departamento de Selecci6n de Personal ------------------
Por la Direcci6n General de Asuntos Juridicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Porei 6rgan0 Inte rn0 deC 0ntrol-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion ------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, 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 proposlclones 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~ d
proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de contratacio :;>
adelante la Con vocatoria) , da a conocer 10 siguiente: . . ../

Las proposiciones presentadas por los licitantes: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABA 0
MULTIPLE, S.A. DE C.V.; SUVEN, S.A. DE C.V. Y TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.1. DE C.V., cumplen con
las manifestaciones bajo protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participacion
establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Por 10 que corresponde ala proposicion presentada por ellicitante SUVEN, SA DE C.V., no fue firmada /~
electronicamente, segun 10 asentado y verificado en el numeral 2 del acta de presentacion y apertura de
proposiciones, incumpliendo con 10 establecido en el numeral 8.2 de la Convocatoria, que textualmente
establece: "Las proposiciones que se presenten para participar en este procedimiento de contratacion deber:~.n
firmarse electronicamente, por los cual los Licitantes deberan remitir los documentos que las integran con I j>
firma electronica, en el entendido de que su omision sera motivo para desecharlas", por 10 que c n -
fundamento en el articulo 36 fracci6n I del Reglame~u/6nala: "La relacion de licitantes cuy
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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 dicha convocatoria, que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta
Convocatoria y sus anexos", SE DESECHA esta proposicion en esta etapa del procedimiento.---------------

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion
General de Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3221/17, de fecha 5 de diciembre de
2017, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relacion a la revision
de 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:

La proposicion presentada por ellicitante OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A.
DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cual se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la
convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva.

La proposicion presentada por ellicitante TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en
el cual se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva
formalizadas mediante las escrituras publicas numero 41,753; 45,595; 45,157 Y 47,912.

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

Con relacion a 10 antes expuesto de los licitantes: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO
MULTIPLE, S.A. DE C.V., y TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., esta convocante manifiesta que
con fundamento en el pen ultimo 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
observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto deter ina
objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", estas proposiciones fueron conside~ as
solventes en este aspecto y pasaron ser evaluadas tecnicamente. ------------------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direccion de Desarrollo Humano y
Organizacional 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 "I del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulacion del
dictamen tecnico que se emite con relacion 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 Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No.
INAI/DGA-ddho/452/2017, de fecha 4 de diciembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue
presentado debidamente firmado por la Lic. Maria Jose ~7t Bueno, Directora de Desarrollo r::~"\
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Humano y Organizacional y la Mtra. Julia Leonor Rodriguez L6pez, Subdirectora de Servicio Profesional,
de ac uerd 0 co n los iguiente------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------0 ICTAM EN TE CNIC0---------------------------------------------------------
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A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
h$I'v!O Nooond de r~enoo. 1<;= 0 10

hrormoooo v ProlecClOnde DaIos Persoooies Procedimientode contratacion: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-OOSHHE001-024-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E88-2017

Descripci6n: Suministro de vales de despensa electronicos para r!f1otorgar a los servidores publicos en activo del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion

y Proteccion de Datos Personales.

Guia de Usuario
La cual debe ser entregada par el licitante y permitira ccnocer el funcionamiento del vale V X ----- X --- X -----
los tramites a los que tiene derecho.

Asistencia al personal de la DOHO
Designacion de ejecutivos que cuenten con capacidad de decision para agiliza r y atender los X ----- X --- X -----
tramites correspondientes.

Dispersi6n de fondos en los vales de despensa electr6nicos
EI licita nte debe tener la capacidad de dispersa r fondos en todos y cada unode 105 vales de
despensa electr6nicos en un ~ ~ 12 ~ .hl..b.ile1. a partir de que reciba el X ----- X ----- X --_.
requerimiento por partedellNAI.

-...•
Devolucion de los Vales de Despensa Electronicos
En los casos de vales de despensa electronicos que el INAI no haya utilizado, el posible
proveedor del servicio acepta ra su devol uclon y rei ntegrara all NAI el recurso respectivo, de
acuerdo con et numero devales dedespensa electronicos devueltos.
Facultad de eleccion

X ..... X _..- X -_.-
Con relacion a los vales electronicos de despensa no utilizados, ellNAI tendni la facultad de
solicitar al posible proveedor el reintegro de los recursos, 0 bien, canjear por nuevas vales
electronicos de despensa aquellos que no hayan side utilizados.

Requisitos documentales necesarios. Autorizacion del Servicio de Administraci6n Tri buta ria para expedir monederos
electronicos de despensa.
'" Ultima declaracion fiscal anual presentada ante la Secretaria de Hacienda y Credito X ..... X ..... X ._--
Publico.
'" Ultima declaraci6n fiscal provisional del Impuesto sobre la Renta, presentada ante la
Secretaria de Haci enda V Credito Publ ico. __ L.-. ________ ._____-----_._--- -----------_. --------- ---------_._--_.

ElEMENTOS ADICIONAlES

COMISI6N POR SERVICIO --- --- ---- _._- -_.- ----

~IFICACI6N
0.30% respecto del monto ---- 1.19% respecto del monto --- 00.50% respecto del monto ---

maximo $13,S03,000.00 maximo $13,503,000.00 maximo $13,503,000.00 /
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Caracter del procedimiento: Nacional
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Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------

La propuesta presentada por el licitante OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA 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 ellicitante SUVEN, S.A. DE C.V., no cum pie con todos los requerimientos tecnicos
y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, serialados en el dictamen tecnico antes
referido emitido por el area requirente, por 10 que no paso a ser evaluada economicamente y fue desechada, con
fundamento el articulo 36 fraccion I del Reglamento que seriala: "La re/aci6n de licitantes cuyas proposiciones
se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 econ6micas que sustentan tal determinaci6n e
indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de
este procedimiento de contratacion que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en esta
Convocatoria y sus anexos". Esto, adicionalmente al desechamiento de que fue objeto esta proposicion antes
referido en el numeral 2 de esta acta----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 corres pon de a la eval uaci6n econ6mica se;:.....;.ti..=e",-n..=e_e.:_l:_r_::e_::s,-,u_lt;.:_a-=d-=o:._::_s""i'-"u_ie.;_n_t.;_;e_: _

Costo

Minimo 366
Maximo 732

13,503.000.00

Monto maximoDescripci6n Unidad Cantidad Monto minimo Monto maximo Monto minima

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I OPERADORA DE PROGRAMAS DE
DE C.V. ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V.

SubtotalDescripci6n

Vales de
despensa

electr6nicos
6,751,500.00 6,751,500.00

Suministro de vales de despensa
electr6nicos para otorgar a los
serv;dores publicos en activo del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion
de Datos Personales.

Subtotal 13,503.000.00 13,503,000.00

Costa par reposici6n can cargo al
usuario (Servidor publico) y no al INAI

0.00 Comision (%) 0.00 Comision (%)

I.V.A. de la 0.00 I.V.A. de la
comisi6n comisi6n

Bonificaci6n - 67.515.00 Bonificaci6n 0.30%
0.50%

/

3,435,485.00 Total

0.00

0.00

40,509.00

13,462,491.00
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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 del "Suministro de vales de despensa electronicos para otorgar a
los servidores publicos en activo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales", allicitante TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.1. DE C.V., en virtud de que cumple
con todos los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de contrataci6n, a traves de un
Pedido abierto, por un monto minima de $6,751,500.00 (Seis Millones Setecientos Cincuenta y un Mil
Quinientos Pesos 00/100 M.N.) Y un monto maximo de $13,503,000.00 (Trece Millones Quinientos Tres Mil
Pesos 00/100 M.N.), ambos con IVA incluido y una bonificaci6n del 0.50%; por una vigencia comprendida del
6 al 31 de d ic iem bre de 20 17-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 211/1 37, de fech a 23 de octu bre de 201 7.-----------------------------------------------------------------------------------------

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 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 imputables al licitante adjudicado: m mm

Persona moral

a)
b)
c)
d)

Registro Federal de Contribuyentes.
Inscripci6n ante la SHCP (Formato R1), en su caso
Cambio de domicilio fiscal 0 raz6n social (Formato R2), en su caso.
Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus
modificaciones, en su caso.
Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir
el contrato y/o pedido. ~
Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses. . ~
Respuesta positiva emitida por el SAT en el que se sefiale que se encuentra al corriente respect _-
cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.
Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n I d .
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

e)

f)
g)

h)

Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el11 de diciembre
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 dentro
del termino antes sefialado (par no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas),~_~~~_s:~_~~~_~:~_~_~_~~_':~~~~_~~_~_~~_t~~~~_~~__~_~~r~-d-~:;::~~-:n-~~~-~~~~-~~-~-~-d-~I-~':~~:~=~-t0G)
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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 manto 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 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 mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 18:45 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quien es en ella intervi n ieron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UMANO Y ORGANIZACIONAL
UIRENTE

Lie. Carl s ores Hernandez
Jefe del Departamento de Selecci6n de Personal

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria uadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-024-17
Clave electronica: LA-006HHE001-E88-2017

Descripcion: Suministro de vales de despensa electr6nicos para
otorgar a los servidores publicos en activo del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion
y Proteccion de Datos Personales.

POR EL ORGANO INTER

LkH" ••••Tldro Nava Cast anos
r de Auditorfa para la revenci6n

POR LA CONVOCANTE

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n intern
electr6nica LA-006HHE001-E88-2017.

Subdirector de Adquisiciones y Con rol Patrimonial
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