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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-019-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E81-2017
Descripcion: Servicio de transportacion
aerea consistente en
la radicacion, reservacion, expedicion y entrega de boletos de avion,
fisicos y/o electronicos, referente a itinerarios nacionales
e internacionales
para el INA!.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 30 de noviembre de 2017, 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 del procedimiento de contrataci6n antes
refer ido. --- --------- ----- ------------------------------- -------------- ---- ----------------------- ------------------------------------------------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 Person ales" (en
adelante las Balines), quien paso 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 J urid icos---------------------------------------------------------------------------------------Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-----------------------------------------------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 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 C017vocatoria), da a conocer 10 siguiente:
La proposicion presentada por el licitante EL MUNDO ES TUYO, 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 analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion General de
Asuntos Jurfdicos deiINAI, mediante oficio INAI/DGAJ/3192/17, de fecha 29 de noviembre de 2017, 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 determino 10 siguiente:
La proposicion presentada por el licitante EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple
can el formato establecido en la convocatoria.

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Subdireccion
requirente, tecnica y responsable de la verificacion y evaluacio,a/ )16de
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Procedimiento de contrataci6n: Licitacion
Publica
Carckter del procedimiento:
Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-019-17
Clave electr6nica:
LA-OOSHHE001-E81-2017
Descripcion: Servicio de transportacion
aerea consistente
en
la radicacion,
reservacion,
expedicion
y entrega de boletos de avion,
fisicos y/o electronicos,
referente
a itinerarios
nacionales
e internacionales
para el INAI.

en terminos de 10 dispuesto
por el articulo 2 fracci6n III del Reglamento,
quedando
la formulaci6n
del dictamen tecnico que se emite con relaci6n a 10 dispuesto
en
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/1518/17,
de fecha 30 de noviembre
de 2017. EI dictamen
referido adjunto
al oficio fue presentado
debidamente
firmado
por el C. Fernando
Hernandez
Flores, Subdirector
de Servicios
Gen e ra les, de acu e rdo co n 10 sig u ie nte------------------------------------------------------------------------------------------------procedimiento
de contrataci6n,
bajo su estricta responsabilidad
el articulo 34 del Reglamento,

-----------------------------------------------------0

ICT AM E N TE C N IC 0-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUBRO A EVALUAR

En su propuesta deben tomar en cuenta la totalidad de las partidas que se sefialan en el presente anexo
tecnico, considerando las especificaciones contenidas en este documento.

CUMPLE

Contar con una amplia cobertura en destin~s nacionales e internacionales que permita aIINAI, a traves
de la Subdirecci6n de Servicios Generales, obtener el servicio de radicaci6n, reservaci6n, expedici6n
y entrega de boletos de avi6n, flsicos ylo electr6nicos, referente a itinerarios nacionales e
internacionales con cualquier aerolinea, para ello entregara a este Instituto un escrito libre con las rutas
que cubre por cuenta propia (solo aplica para aerolineas), asi como aquellas que puedan brindar
mediante convenio 0 figura similar con otras aerolineas.

CUMPLE

Designar al 0 los ejecutivos de cuenta que eIINAI, a traves de la Subdirecci6n de Servicios Generales,
solicite de acuerdo a sus necesidades. Se debera proporcionar el nombre de la persona a contactar y
los datos del contacto para atenci6n en casos extraordinarios, es importante senalar que dicha persona
debera tener capacidad de decisi6n para resolver cualquier contingencia tanto administrativa como
operativa que se presente durante la vigencia del contrato.

CUMPLE

Proporcionar una relaci6n en orden jerarquico, de representantes 0 ejecutivos a los cuales el INAI, a
traves de la Subdirecci6n de Servicios Generales, podra acudir en caso de no recibir de manera
adecuada y oportunamente el servicio requerido a efecto de solucionar inmediatamente las
necesidades existentes, proporcionando el nombre de la persona a contactar y los datos de contacto
(telefono fijo, celular y direcci6n) con la finalidad de asegurar la prestaci6n oportuna del servicio las 24
horas durante la vigencia del contrato. En caso de existir algun cambia en la relaci6n jerarquica durante
la vigencia, el proveedor 10 notificara por escrito en un plazo no mayor a 3 dias habiles.

CUMPLE

EI proveedor debe asignar al menos una persona para la atenci6n del m6dulo de atenci6n (Inplant),
dichos ejecutivos de cuenta deben tener una antigoedad minima de doce meses laborando en la
empresa dellicitante, 10 cual comprobaran con la constancia laboral expedida por ellicitante. Ademas,
remitiran el curriculum del 0 los ejecutivos, debiendo contener al menos los siguientes datos: nombre,
datos de contacto, traba'os anteriores
funciones desarrolladas en los mismos.

CUMPLE

EI licitante, mediante papel membretado de la empresa firmado por su representante legal, debe
manifestar que cuenta con soporte tecnico en linea y centro de atenci6n de 24 horas (Call center), que
prestara el servicio durante la vigencia del contrato, debiendo describir de forma enunciativa, mas no
limitativa, el tipo de servicio que presta el Centro de Atenci6n.

CUMPLE
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Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento:
Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-019-17
Clave electr6nica:
LA-OOSHHE001-E81-2017
Descripcion: Servicio de transportacion aerea consi$tente en
la radicacion, reservacion, expedicion y entrega de boletos de avion,
fisicos y/o electronicos, referente a itinerarios riacionales
e internacionales para el INAI.
'

RUBRO A EVALUAR

Ellicitante debera presentar el curriculum, incluyendo la relacion de principales clientes con domicilio,
telMono de los mismos, asi como el nombre del contacto,

CUMPL.E

EI licitante debera presentar copia simple de minimo un contrato y maximo 5 contratos, debidamente
formalizados similares a la prestacion del servicio de transportacion aerea y celebrados en los 5 arios
anteriores, de los cuales se desprenda que cuenta con un minima de un ario de experiencia y presentar
en hoja membretada de la empresa en donde relacione nombre del cliente, objeto y vigencia, en caso
de, ser contratos confidericiales 0 reservados debera presentar una referencia tecnica de cada uno de
los contratos que haya celebrado, con una descripcion sucinta del servicio objeto del contrato,
indicando nombre, telefono y domicilio de dependencia, entidad 0 empresa contrata,

CUMPLE

EI licitante, debera presentar copia de la membresia lATA (International Air Transport Association),
certificado IOSA expedido por la lATA en idioma ingles de preferencia (en cuyo caso debera presentar
traduccion simple del documento firmado por el representante legal) y/o copia de la caratula del ultimo
reporte de liquidacion del SSP, y copia de constancia de renovacion 0 inscripcion en el Registro
Nacional de Turismo vigente emitido por la Secreta ria de Turismo, EI Registro Nacional de Turismo, es
el catalogo publico de prestadores de servicios turisticos en el pais, el eual constituye el mecanismo
por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y 18 Ciudad de Mexico, podran contar con
informacion sobre los prestadores de servicios turisticos a nivel nacionai.
'

CUMPLE

EI licitante debera presentar en su propuesta tecnica, copia del certificado vigente del modelo de
excelencia turfstica con sello oro, EI modelo de excelencia turistica es un programa estrategico de la
Secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Mexico, diseriado para fortalecer la competitividad
empresarial del sector turismo de la Ciudad:

CUMPLE

EI licitante debera presentar carta bajo protesta de' decir verdad, en donde rnanifieste que cum'ple
con 10 establecido poria Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015,
publicada en,el Diario Oficial
de la Federacion el 3 de mayo de 2016.
De igual forma debera presentar certificado ISO 9001 :2015 vigente, 0 en su caso, carta emitida por el
organa certificador en donde se compruebe que el licitante se encuentra en proceso de certificaCi6n.

CUMPLE

En caso de ser necesario, se podra utilizar la energia electrica del edificio sede del INAI, siempre y
cuando la conexion sea directa a los tableros principales encontrados en cad a nivel, habilitando un
circuito exclusivo para su herramienta y de esta forma no afectar los circuitos ya existentes, por 10
que ellicitante debera presentar carta compromiso en papel membretado en donde exponga que en
caso de presentarse algun siniestro por mal usc, los darios y gastos generados tend ran que ser
cubiertos or el roveedor.
EI licitante debera presentar carta membretada en donde se comprometa a tener extrema cuidado al
momenta de la instalacion del modulo de atencion (Inplant), por 10 que si el edificio sede del INAI 0
algun bien mueble propiedad del Instituto IIegara a sufrir algun tipo de dario, el costo de las
re araciones uedara a car 0 del roveedor.
Ellicitante debe considerar las siguientes ubicaciones de las Unidades Adrninistrativas del INAI, a las
cuales se les otorgara el servicio.
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ACTA DE FALLO
Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-019-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E81-2017
Descripci6n: Servicio de transportacion
aerea consistente en
la radicacion, reservacion, expedicion y entrega de boletos de avion,
fisicos y/o electronicos, referente a itinerarios nacionales
e internacionales
para el INAI.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvo el resultado siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La propuesta presentada por ellicitante EL MUNDO ES TUYO, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por 10 que corresponde

ala evaluacion

CANTIDAD

CONCEPTO
Expedici6n
nacional.

de

de

avi6n

boleto de

avi6n

boleto

economica

se tiene el resultado si uiente:
EI MUNDOESTUYO,SA DEC.V.
PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

I.VA

TOTAL

1

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

Reexpedici6ny/o cambio de horario de
boleto de avi6n internacional.

1

0.00

0.00

0.00

0.00

Cargo por cambio de itinerario.

1

0.00

0.00

0.00

0.00

Cargo por reembolso.

1

0.00

0.00

0.00

0.00

Expedici6n de boleto beneficio.

1

0.00

0.00

0.00

0.00

Precio por m6dulo implant.

1

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cancelaci6n de
nacional.

Reexpedici6ny/o cambio de horario de
boleto de avi6n nacional.
Expedici6n de
internacional.
Cancelaci6n de
internacional.

de

avi6n

boleto de

avi6n

boleto

TOTAL

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
de transportacion
aerea consistente
en la radicacion,
reservacion,
expedicion
y entrega de boletos de avion, fisicos y/o electronicos,
referente a itinerarios
nacionales e internacionales
para el INAI", al licitante EL MUNDO ES TUYO, S.A. 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 contrato abierto, por un monto minima de $4,000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.) Y un
monto maximo de $10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.), ambos con I.V.A. incluido y por una

•

• 0

Inal[~

hsItvtoIbocrd de Trcr.spa= I<:ceso a b
hf()(lr()06n v Prolecci6n de Doles Petsoroles

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 CONTROLPATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-019-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-E81-2017
Descripci6n: Servicio de transportacion
aerea consistente en
la radicacion, reservacion, expedicion y entrega de boletos de avion,
fisicos y/o electronicos, referente a itinerarios nacionales
e internacionales
para el INAI.

vigencia comprendida

del 10 de enero al 31 de diciembre

de 2018------~----------~------------------------------------------

4.
La disponibilidad presupuestal esta validada par la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 282-12/1660, incluida en el oficio No. INAI/DGA-drf/282/2017
de fecha 5 de octubre de 2017.--------------------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 dlas habiles
posteriores a la notificaci6n de este falla, 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 par causas imputables allicitante adjudicado:
m

Persona
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

m

m

m

m

mm

_

moral
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 mexican as 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 seriale que se encuentra al corriente respecto del
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 IX de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que ei contrato correspondiente se suscribira el 20 de diciembre
de 2017, a las 12:00 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 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 Reglamento.-----------Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantla de cumplimiento por el importe equivalente del 10% del monto maximo total del contrato, sin incluir
IVA, dentro de los diez dlas naturales siguientes a la firma del mismo en la Direcci6n de Recursos Materiales,
ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantla en el plazo establecido se procedera a la
rescisi6n del contrato, con fundamento en el artIculo 54 del Reglamento.--------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
En cumpiimiento de 10 serialado en el artIculo 37 del Reglamento y del numeral 3.3.6 de la Convocatoria, se
fijara unacopia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la convocante, por un termino
no menor de cinco dlas habiles a partir de este dla, mismo que estara a disposici6n de cualquier interesado. -----
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Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-019-17
Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-E81-2017
Descripcion: Servicio de transportacion
aerea consistente en
la radicacion, reservacion, expedicion y entrega de boletos de avion,
fisicos y/o electronicos, referente a itinerarios nacionales
e internacionales
para el INAI.

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
q uienes en ella intervin ieron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR LA SUBDIRECCION
.
AREA TECNIC

C. Ferna
Subdirector

ICIOS GENERALES
EQUIRENTE

nandez Flores
de Servicios Generales

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria~uran
Jefa de Departamento

Subdirector

Lie.lbo
de Adquisiciones

de 10 Consultivo B

,
y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitaci6n publica nacional con clave de identificaci6n interna LPN-006HHE001-019-17 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E81-2017.
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