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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
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACT A DE FALLO
hSltu10 NocoxI de Trcropareooo. kCeSO 0 10
hforrrooon V ProIecOOn de Dolo< ~s Procedimientode contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-010-18

Clave electr6nica: LA-006H HE001-E23-2018

Descripcion: Adquisicion de vales de gasolina para el
abastecimiento de combustible a los vehiculos

asignados a la Subdireccion de Servicios Generales y
para los servidores publicos del INAI con derecho a esta prestacion.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 11 de abril de 2018, 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), sito en Av. Insurgentes Sur No.
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n CoyoaCEtn, 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
de I proced im iento de co ntrataci6n antes 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 (servidor publico que preside este
evento). Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los
procedimientas 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 Balin es), quien pas6 lista de asistencia,
encontn3ndose presentes los servidores pu blicos sigu ientes: ----------------------------------------------------------

Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
Par la Direcci6n General de Asu ntos J uridicos-----------------------------------------------------------------------------
Lie. Jazmin Cardoso Pedroza, Jefa de Departamento de Datos.----------------------------------------------------
Por eI 6rgano Inte rno de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n ------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 38 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 4.3
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 deberfm presentar los licitantes como
parte 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: CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.;
EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. Y SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V., cumplen
con las manifestaciones 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 juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n
General de Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/0906/18, de fecha 11 de abril de 2018,
debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relaci6n a la revisi6n de la
documentaci6n presentada par los licitantes partlcipantes para acreditar su personalidad juridica y en su ~

caso su existencia legal, mediante el cual se de:::~:~: :0Sy EJ
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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
iWlulO I<:loond deT~enoo. k= a 10
h(Otmaoon v ProIe<:OOo deDolo> Per>onoIes Procedimientode contrataci6n:Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-010-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E23-2018

Descripcion:Adquisicion de vales de gasolina para el
abastecimiento de combustible a 105 vehiculos

asignados a la Subdireccion de Servicios Generales y
para 105 servidores publicos del INAI con derecho a esta prestacion.

La proposlclon presentada por el licitante CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V..· Presenta
Anexo 3, el cual cumple con el forma to establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada porellicitante EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C. V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple
con el formato establecido en la convocatoria.

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

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Subdirecci6n de Servicios Generales 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 V
del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico que se
emite con relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 36 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/490/18, de fecha
10 de abril de 2018. 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 I CT AM EN TE C N I CO--- ----- ------- -------- ------- -- ---- ---- ------ --------
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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/II/.o I-boord de Tr~ Iocceso 0 10
hforrroo6n V Prolecci6n de Dolos Personoies Procedimientode contrataci6n:Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-010-18

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E23-2018

Descripcion:Adquisicion de vales de gasolina para el
abastecimiento de combustible a los vehiculos

asignados a la Subdireccion de Servicios Generales y
para los servidores publicos del INAI con derecho a esta prestacion,

Consorcio Gasolinero Plus, Efectivale, S de R.l. de C.V.
Sodexo,Motivation solutions

S.A. de C.V. Mexico S.A. de C.V.
JItl. DESCRIPCION I COI'oCEPTO

CUMPLE J1DCUMPLE CUMPLE )II) CUMPlE CUMPlE )II) CUMPLE

Los vales deberan ser aceptldos en estlciones de servicio presenta
No cum pie no No cum pie no

ubicadas en la Ciudad de Mexico y el area Metropolitlna para listado de
presenta presenta

1 10 cual debera entregar en su propuestl un listldo de estaciones de
listado de listado de

estaciones de estaciones de
establecimientos afiliados. servicio servicio servicio

2
Los vales deberan estlr disponibles en la siguiente x x x
denominacion $100.00

Los vales debe ran de contlr con las siguientes caracteristicas y No cumple no
medidas de seguridad: nombre logotipo de la empresa valor
nominal impreso en numere y letra, elaborado en papel

presenta

3 x X caracteristicas
seguridad, numerados y foliados, marca de agua visible a de medidas de
contra luz, tintl invisible fiuorescente fecha limite de seguridad
vencimiento.

La entrega de vales de gasolina debera realizarse de
conformidad al calendario definido por la subdireccion de
servicios Generales en el presente anexo recnico dentro de los no cumple no no cumple no
prim eros 3 dias habiles de cada meso La primera entrega menciona la menciona 1a

4 debera realizarse a mas tlrdar 3 dias habiles contldos a partir x entrega de los entrega de los
del dia de la notificacion del fallo en el almacen de papeleria del vales vales
INAl, ubicado en Av. lnsurgentes sur 3211, Col. lnsurgentes
Cuicuilco, Del. Coyoacan, c.p 04530,Ciudad de Mexico.
conforme a la siguiente descripcion

Ellicitlnte debera entregar cartl en papel membretldo en la
que se comprometl a garantizar que los vales de gasolina
contlran con una vigencia minima de un ano y a sustituir allNAI

5
los vales que no se hubieran utilizado durante el periodo de su x
vigencia por otres con vigencia actualizada dentro de los tres

x x

dias naturales siguientes a la fecha en que se Ie haya notificado
via correo electronico y entregado los vales debidamente
relacionados, todo esto sin costa alguno para el Instituto.

EI licitlnte debera presentlr cartl compromiso en la que
manifieste que los vales de gasolina que no sean aceptldos por

61
deterioro 0 cualquier otra situacion en los estlblecimientos
afiliados, seran sustituidos sin costo alguno por vales nuevos y x x x

r en buen estldo, durante los 3 dias naturales siguientes a la
fecha en que se haya notificado via correo electronico y
entregados los vales en cuestion, debidamente relacionados.

no haee no haee

7
Los vales no deberan tener restricciones de dias y horarios para mencion de la menci6n de la

SU canje.
X no restricci6n no restricci6n

de horarios de horarios
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A LA INFORMACI0N Y PROTECCI0N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI0N GENERAL DE ADMINISTRACI0N

DIRECCI0N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI0N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hshIulo l-l:x:x>"d de T"""IXYC<'OO. Acceso 0 10
hfClfmOO()n V PmtecC>60 de Dot05 Petsonc\e' Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-010-18

Clave electr6nica: LA-006HH E001-E23-2018

Descripcion: Adquisicion de vales de gasolina para el
abastecimiento de combustible a los vehiculos

asignados a la Subdireccion de Servicios Generales y
para los servidores publicos del INAI con derecho a esta prestacion.

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

La propuesta presentada por el licitante CONSORCIO GASOLINERO PLUS, 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 EFECTIVALE, S. DE R.L. 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 se r eva Iuada econ6m icam ente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada por ellicitante SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, 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 econ6m icamente. ------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por 10 anterior, con fundamento el articulo 38 fracci6n I del Reglamento que seriala: "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 convocatoria" ... , 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 EFECTIVALE, S.
DE R.L. DE C.V. Y SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V., en virtud de que incumplieron con
requerimientos tecnicos establecidos en la convocatoria, serialados en el dictamen tecnico antes referido, emitido
por el area requirente.

H~



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

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsllvlo N:xxlrd de Tr~ Icce", 0 IQ

h(()(TT)()06t) v Prolocoon de Datos Persoro'e, Procedimientode contratacion:Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-010-18
Clave electronica: LA-006HHE001-E23-2018

Descripcion:Adquisici6n de vales de gasolina para el
abastecimiento de combustible a los vehiculos

asignados a la Subdirecci6n de Servicios Generales y
para los servidores publicos del INAI con derecho a esta prestaci6n.

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

Derivado de la evaluaci6n econ6mica de las proposiciones, con fundamento en el antepenultimo parrafo del
articulo 37 del Reglamento, se efectu6 la rectificaci6n del subtotal, sin que ello haya implicado la modificaci6n de
los precios unitarios en el caso siguiente:

Dice Debe decir:

CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE
C.V.

Importe Total

4,000.00 336,000.00

2,000.00 120,000.00

1,500.00 594,000.00

1,00000 100,000.00

Subtotal 991,379.31

CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

Importe Total

4,000.00 336,000.00

2,000.00 120,000.00

1,500.00 594,000.00

1,000.00 100,000.00

Subtotal 1.150.000.00

Cuadro de evaluaci6n econ6mica

CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A.
DEC.V.

No. de fajilias Denominaci6n
Unidad de Importe Total

medida

84 de 40 vales c/u 100 Vale 4,000.00 336,000.00

60 de 20 vales c/u 100 Vale 2,000.00 120,000.00

396 de 15 vales c/u 100 Vale 1,500.00 594,000.00

100 de 10 vales c/u 100 Vale 1,000.00 100,000.00

Subtotal 1,150,000.00

Comisi6n 0 % -
IVA de la
comisi6n

-

Total 1,150,000.00

HOj'Sd·'Y
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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
hsllulo N:lc:ald de TI~ Accesoa b
hf~ Y ProIec<>6nde Do.'O$Pef~' Procedimientode contrataci6n:Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-01 0-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E23-2018

Descripci6n:Adquisici6n de vales de gasolina para el
abastecimiento de combustible a los vehiculos

asignados a la Subdirecci6n de Servicios Generales y
para los servidores publicos del INAI con derecho a esta prestaci6n.

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Artfculos 37 fracci6n" y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la "Adquisicion de vales de gasolina para el abastecimiento de combustible
a los vehiculos asignados a la Subdireccion de Servicios Generales y para los servidores publicos del
INAI con derecho a esta prestacion", al licitante CONSORCIO GASOLINERO PLUS, 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 $1'150,000.00 (Un Millon Ciento Cincuenta Mil Pesos
00/100 M.N.), IVA incluido y por una vigen cia comprendida del11 de abril al 31 de diciembre de 2018-----------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 214/44, de fecha 15 de marzo de 2018.-----c--------------------------------------------------------------------------------------

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: "Oocumentaci6n que debera presentar e/ Proveedor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco 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: --------------------------------------------------------

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 mediante la cual se compruebe que se encuentra al corriente

respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- 0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n
(no mayor de 2 meses).

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 del licitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 30 de abril 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 senalado (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 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 del1 0% del monto total del pedido, sin incluir IVA, dentro
de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Subdirecci6n de .AdqUiSiciones;:::ol.,\ rIHOj,Y v'
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A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hslj\Jlo fO::Xlnd de T~ Acceso{)"
hformooon v ProtecClO<\ de Dc"" Pef<..ono'es Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-010-18

Clave electronica: LA-006HHE001-E23-2018

Descripcion: Adquisicion de vales de gasolina para el
abastecimiento de combustible a los vehiculos

asignados a la Subdireccion de Servicios Generales y
para los servidores publicos del INAI con derecho a esta prestacion.

Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantia en el plazo establecido se
procederc~1a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En cumplimiento de 10 senalado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.3.5 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 men or de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposicion de cualquier interesado. -----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 18:50 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 nieron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
AREA TECNICA Y RE UIRENTE

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Lie. Jazioso Pedroza
jefa de Departamento de Datos

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
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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

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-010-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E23-2018

Descripcion: Adquisici6n de vales de gasolina para el
abastecimiento de combustible a los vehiculos

asignados a la Subdirecci6n de Servicios Generales y
para los servidores publicos del INAI con derecho a esta prestaci6n.

Lie. Ibo Brito Bri
Subdirector de Adquisiciones y C6ntrol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n interna: LPN-006HHE001-010-18 Y clave
electr6nica LA-006HHE001-E23-2018.

Hoja 8 de 8


