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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
rotv,o ~ de Tf'Ct"ISPC/eroo kCe50 0 10
w~ v Protecooo oe Datos PerW"lQ!es Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-002-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E7 -2018

Descripcion: Programa anual de aseguramiento integral
de bienes patrimoniales 2018, para el INAI.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 13:00 horas del dia 23 de febrero de 2018, en la sala de licitaciones
electronicas 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 lIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo
del proced im iento de contrataci6n 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
Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en adelante las Ba/ines), quien pas6 lista de asistencia,
en co ntran dose presentes los servid ores pu blicos sig u ientes: ----------------------------------------------------------

Por la Subdirecci6n de Servicios Generales, Area tecnica y requirente-----------------------------------------
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios Generales ---------------------------------------------
Lie. Rau I Sahag u n Bru net, Asesor externo -------------------------------------------------------------------------------
Por la Di reccion General de Asuntos Juridicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Por eI 6rga no Intern 0 de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion ------------------------------

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
Informacion y Proteccion 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 "oocumentos e informacion que deberan presentar los licitantes como
parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de
contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

La proposicion presentada por ellicitante SEGUROS SURA, S.A. DE C.V., cum pie con las manifestaciones
bajo protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participacion 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 del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/0420/18, de fecha 22 de febrero de
2018, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, con relacion a la revision
de la documentacion presentada por el licitante participante para acreditar su personalidad juridica y en
su caso su existencia legal, mediante el cual se determin6 10 siguien e:,
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La proposici6n presentada por el licitante SEGUROS SURA, 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 la reforma a su acta constitutiva
formalizada en la Escritura Publica numero 66,781.

Con relaci6n a 10 antes expuesto dellicitante SEGUROS SURA, 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 ... " "... 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 pas6 ser eval uada tecn icamente. ------------------------------------------------------------~------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 la propuesta tecnica
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/OGA-drm-ssg/222/18, de fecha
23 de febrero de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por el
C. Fernando Hernandez Flores, Subdirector de Servicios, de acuerdo con 10 siguiente------------------------

---------------------------------------------------- D ICT AM EN TE C N I CO-- ------- -- ---- -- ---- -- ---- ---- -- --- --- --- ---- --- --
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LlCITANTE PARTIDA NO.1 PARTIDA NO.2
POLIZA MULTIPLE POLIZATRANSPORTES VEHicULOSEMPRESARIAL DE CARGA

SEGUROS SURA, SA DE CV 51 CUMPLE 51 CUMPLE 51 CUMPLE

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvo el resultado siguiente: ---------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante SEGUROS SURA, S.A. DE C.V., cum pie 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.-------------------------------------------------------------

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

SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.

Ramo Dias amparados Prima Neta IVA Prima Total

PARTIDA 1. BIENES PATRIMONIALES 306 $662,828.24 $106,052.52 $768,880.76

PARTIDA 2. VEHicULOS 306 $57,862.00 $9,257.92 $67,119.92

TOTAL $720,690.24 $115,310.44 $836,000.68

3. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fraccion II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Programa anual de aseguramiento integral de bienes patrimoniales
2018, para eIINAI", allicitante SEGUROS SURA, S.A. DE C.V., en virtud de que cumple con todos los requisitos
solicitados por la Convocante para este procedimiento de contratacion, a traves de un contrato cerrado, por una
vigencia comprendida del 00:01 horas del 01 de marzo de 2018 y hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre
de 2018 y un monto total de $836,000.68 (Ochocientos Treinta y Seis Mil Pesos 68/100 M.N, con 1.v.A. incluido,
desg losad 0 en las partid as sig uientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Partida 1. Bienes patrimoniales, por un monto de $768,880.76 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos
Ochenta Pesos 76/100), con IVA incluido----------------------------------------------------------------------------------------------

Partida 2. Vehiculos, por un monto de $67,119.92 (Sesenta y Siete Mil Ciento Diecinueve Pesos 92/100), con
IVA incluid0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Fin cieros, mediante Rese~v
Nos. 282-10/1660, incluida en el oficio No. INAI/DGA-drf/282~0177echa 5 de f ~ro de 2017 y 214/20 ae r
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fech a 16 de febrero de 201 8.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: "Oocumentacion que debera presentar el Proveedor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco dias habiles
posteriores ala 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
contrato correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: -------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persona moral

a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripcion 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.
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- D 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 contrato correspondiente se suscribira el 15 de marzo
de 2018, a las 18:00 horas, en la Direcci6n de Recursos Materiales, ubicada en el domicilio de la Convocante, si
por causas imputables al licitante no se suscribe dentro del termino antes seiialado (por no entregar la
documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera sancionado por elOrgano Interno de Control
del INAI, en term inos del Arti culo 62 del Reg lamento. -------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En cumplimiento de 10 seiialado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.2.10 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 0. ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ----------- -------------

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 14:00 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calc
quienes en ella intervi niero n.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

vicios Generales

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
jefa de Departamento de 10 Consultivo B

Lie. Ibo Brito Brit ___,.
Subdirector de Adquisiciones y C~ntrol Patrimonial

. {
Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres personas con clave de identificaci6n interna: INAI-DGA-ITP-002-
18 Y clave electr6nica: IA-006HHE001-E7-2018
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