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ACTA DE FALLO
nsttuto 'bo<X'd de Tta'6P<Ye<lCIQ. k;= a to
nforrroc>Ot1 y Proteco6n de Dolo< i'ef>ooa'es Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-005-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E27 -2018

Descripci6n: Actualizaci6n del Programa Interno de Protecci6n Civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitaci6n de los servidores

publicos que formen parte de las brigadas institucionales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 2 de mayo 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 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
de I proced im iento de co ntrataci6n antes referido. -------------------------------------------------------------------------

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
procedimientos de contratacion, del documento 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 pas6 lista de asistencia,
encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:----------------------------------------------------------

Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente.--------------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
Por la Direcci6n General de Asu ntos Jurid icos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Por eI 6rga no Interno 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 deberan 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: ECOTECNOLOGIA AL, S.A. DE C.V.; MEXICO CRECE
PROSPERIDAD Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.; MONICA TERESA MONTIEL MOLINA Y TUERI
PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL, 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 analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n
General de Asuntos Juridicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/1172/18, de fecha 2 de mayo de 2018,
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:
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La proposicion presentada por ellicitante MONICA TERESA MONTIEL MOLINA: Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por ellicitante TUERI PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL, S.A.
DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el formato establecido en la convocatoria.

No se omite sefJalar que, en el Anexo 3 no se solicita indicar el domicilio del apoderado 0 del representante
legal del licitante; no obstante, se advierte que el domicilio del Representante Legal de Tueri Prevencion de
Riesgos y Proteccion Civil, S.A. de C. V. es el mismo domicilio del licitante Mexico Crece, Prosperidad y
Seguridad, S.A. de C. V.

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

Numero y fecha de la escritura publica en la que consta su Acta constitutiva.

Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de su acta constitutiva.

Numero y fecha de la escritura publica mediante la cual el Representante Legal acredita su
personalidad y facultades.

No se omite sefJalar que, se advierte que JUAN MANUEL LLERA BLANCO en su caracter de socia y
Representante Legal de Ecotecnologias AL, S.A. de C. V. se encuentra dentro de la relacion de socios del
Anexo 3 dellicitante Mexico Crece, Prosperidad y Seguridad, S.A. de C. V.

La proposicion presentada por ellicitante MEXICO CRECE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.:
Presenta Anexo 3, el cual cumpie con el formato establecido en la convocatoria.

No se omite sefJalar que, se advierte que JUAN MANUEL LLERA BLANCO aparece en ellistado de socios
de Mexico Crece, Prosperidad y Seguridad, S.A. de C. V.; y se encuentra dentro de la relacion de socios del
Anexo 3 dellicitante Ecotecnologias AL, S.A. de C. V.

Con relacion a 10 antes expuesto dellicitante TUERI PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL,
S.A. DE C.V., esta convocante manifiesta que con fundamento en el penultimo pElrrafo del articulo 36 del
Reglamento, que textualmente se cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la
proposicion se consideraran ... " u ... el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro
que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", esta
proposici6n fue considerada solvente en este aspecto y paso a ser evaluada tecnicamente. ----------------
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Por 10 que corresponde a 10 antes sefialado de las proposlclones presentadas por los licitantes
ECOTECNOLOGIA AL, S.A. DE C.V. y MEXICO CRECE PROSPERI DAD Y SEGURIDAD, S.A. DE
C.V., esta convocante manifiesta que pudiera actualizarse 10 establecido en el articulo 49 fracci6n VII del
Reglamento, que establece 10 siguiente: "La Convocante se abstendra de recibir proposiciones 0 adjudicar
contratos 0 pedidos en las materias a que se refiere este Reglamento, con las personas siguientes: VII.
Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien 0 servicio en un procedimiento de
contratacion que se encuentren vinculadas entre sf por algun socia 0 asociado comun", por 10 cual se
desechan estas proposiciones con fundamento en 10 establecido en el articulo 38 fracci6n I del
Reglamento que sefiala: "La relaci6n 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 los numerales 4.3.1 y 4.3.5 de dicha convocatoria que
preven, respectivamente: "Si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus
anexos". "Todos aquel/os senalamientos en los que se estipule que la omision en el cumplimiento del mismo
sea motivo para desechar la proposicion" -------------------------------------------------------------------------------------

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 contratacion, 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/OGA-drmsg-ssg/614/18, de
fecha 2 de mayo 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 CN I CO-------- ---------- ---- ----------- ----
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ACT A DE FALLO

Procedimientode contrataci6n:Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-005-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E27-2018

Descripcion:Actualizaci6n del Programa Interno de Protecci6n Civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitaci6n de los servidores

publicos que formen parte de las brigadas institucionales.

No. Oeseripei6n

Tueri Prevenci6n de riesgos
y prot:ecci6n civil S.A. de

C.V.

CUMPLE NOCUMPLE CUMPLE

Monica Teresa Mont:iel
Molina

NOCUMPLE

Eco 'tecnologia AI S.A. de
Prosperidady Seguridad, c.v.

S.A_ de C_V_

Mexico Crece

CUMPLE NOCUMPLE CUMPLE NO CU'"iPLE

Actualizacion med~nte la elaboracion de la documentaclon
carrespondiente del Acta de Integracion de La Unidad Interna de
ProteCCK)n Civil del inmueble sede del INAI, en estos documentos se
funda la designack)n de Jefes de Unidad y Responsables de Inmueble,
Jefes de Piso e integraciOn de Brigadas_

2

capacitaclon de Cuadra BaSico a las distintas clases de brigada (Primeros
AuxiUos, Evacuaci6n de Inmuebles, Busqueda y Rescate, Combate de
IncendiOs y Comunk::aci6n) confonTladas por los servidores publicOS del
INAI

3

Act&lali;zacion del Progra,-na Interno de Protecc:ion Civil para el
:cr.stit&lto Nacional de Transparencia, Acceso a la :rn'orrnac;on y
Protec:cion de Datos Person ales , confonne a los lineamientos
seFialados por Ia Ley General de Proteccion Civil y SaGuia tecnica para 1a
Elaboracion e Instrumentaci6n del Programa Interno de ProtecciOn Civil
de Ia Secretaria de Gobernaci6n, sin menoscabar la aplicacion de las
Normatividades del Gobterno de la Ciudad de Mexico en todo aquello que
beneFlCte Sasegurldad del personal, instalaciones e informacion del INA!.

4

el licttante debera presentar carta compromiso en donde seFiale que
cuenta con constancia de capacitaciOn con regiStro de agente
capacitador por parte de Ia secretaria del trabajo y previsiOn social, as.
como registro como capacitador pOr parte de la secretaria de proteccion
civil de la Ciudad de Mexico y /0 del Estado en donde se imparta la
capacitacon.. asi misrno debe contar can certifk:ado de competencia
laboral en el estandar de competencla ECO 2017, debidamente
registrado y vtgente par la Secretaria de Educaci6n Publica via el Consejo
Nacional de NorrnalizaciOn y CertifiCacion de competencias Laborales.

no cumple no
presenta
carta

nocumple
no presenta
carta

5

el licitante debera presentar carta compromise en donde seFiale que
realizara el tramlte de entrega del programa Interno de ProtecciOn Civil
del INAI, ante Ia DirecciOn General de Proteccl6n Civil de La Secretaria de
GobernaciOn.

no cumple no
presenta
carta

nocumple
no presenta
carta

el licltante debera cumpllr en sus totalidad
complementarias del anexo tecn6c:o solicltadas

las actividades

no cumple no
menciona que
realizara los
simulacros de
hip6t:esis de
sismo

no cump e no
menciona
que realizara
los simulacros
de hip6t:esis
de sismo

6

7
Los entregables tend ran como fecha maxima de recepcion, por parte de
esta Subdireccion de ServicK>s Generales,S dias habiles contados a partir
del dia que finalizaron las capacitaciones a brigadistas.

no cum pie , no
hace menci6n
de la fecha de
los ent:regables

no cum pie •.no
hace menci6n
de la fecha de

los ent:regables

no hace
menci6n de
la fecha de
los
ent:regables

no hace
menci6n de
la fecha de
los
ent:regables
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-005-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E27 -2018

Descripcion: Actualizaci6n del Programa Interno de Protecci6n Civil del
INAI para el ario 2018, que incluya capacitaci6n de los servidores

publicos que formen parte de las brigadas institucionales.

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

La propuesta presentada por el licitante ECOTECNOLOGIA AL, 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 fue
considerada solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.----------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante MEXICO CRECE PROSPERI DAD Y SEGURIDAD, 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 fue considerada solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada
eco n6mica men te .------- ----- -- ------- -------------- ---- ---- ------ ------- ---------- ---- -------- ------ -------------- ------- -------- ------- -----

La propuesta presentada por la licitante MONICA TERESA MONTIEL MOLINA, no cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que no fue
considerada solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.----------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante TUERI PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL, 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 fue considerada solvente en este aspecto y no pas6 a ser evaluada
ec0n6mica men te .----- -- -- --- --------- ------------------ ---- -------------- ---- --------- ----- --------- -------------- ---- ----------------- ------

Por 10 anterior, con fundamento el articulo 38 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 convocatoria" ... , y 10 previsto en los numerales 4.3.1 y 4.3.5
de dicha convocatoria que preven, respectivamente: "Si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta
Convocatoria y sus anexos". "Todos aquel/os sefialamientos en los que se estipule que la omision en el cumplimiento
del ri1ismo sea motivo para desechar la proposicion"; se desechan la proposiciones de los licitantes
ECOTECNOLOGIA AL, S.A. DE C.V.; MEXICO CRECE PROSPERI DAD Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.; MONICA
TERESA MONTIEL MOLINA; y TUERI PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.; en virtud
de incumplieron con requerimientos tecnicos establecidos en la convocatoria, senalados en el dictamen tecnico
antes referido emitido por el area requirente. En los casos de las propuestas presentadas por los licitantes
ECOTECNOLOGIA AL, S.A. DE C.V. y MEXICO CRECE PROSPERI DAD Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. este
desechamiento es adicional al referido en el numeral 2 de esta acta.

3. Por 10 anterior, con fundamento en 10 senalado en los articulos 38 fracciones I y VI Y articulo 39 del
Reglamento, asi como de acuerdo con los numerales 4.3.1 y 9.3.2 de la convocatoria, se declara DESIERTO el
presente procedimiento de contrataci6n, referente a la "Actualizaci6n del Programa Interno de Protecci6n
Civil dellNAI para el ano 2018, que incluya capacitaci6n de los servidores publicos que formen parte de
las brigadas institucionales", toda vez que las propuestas presentadas no cumplieron con requisitos legales y
tecnicos establecidos en el Anexo Tecnico de la convocatoria ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------~~;:~~:-:-------y--- ---------!-------([--
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4. 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 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 18:30 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quienes en ella inte rvi niero n .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
AREA TECN'Cf Y REQUIRENTE

C. Ferna
Subdirect r

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria G dalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B
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Clave interna: INAI-DGA-ITP-005-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E27 -2018

Descripcion: Actualizacion del Programa Interno de Proteccion Civil del
INAI para el ano 2018, que incluya capacitacion de los servidores
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POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Mtro_.AI' Jandro Nava Castellanos
SubElif"f'.s;l-o"ide Auditorfa para la \Prevenci6n

POR LA CONVOCANTE

~~~J!__~
Lie. Ibo Brito Brito

Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres personas con clave de identificaci6n interna INAI-OGA-ITP-005-
18 Yclave electr6nica: IA-006HHE001-E27-2018.
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