
Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección 

de Dalos Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE, TRANSPARENC{�1 0381ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EXPEDIENTE: 2020/INAI/OIC/INC2 

RESOLUCIÓN 

Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guardan los autos del expediente al rubro citado, para resolver la 
inconformidad interpuesta por el C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, en contra de la convocatoria de 
fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, y del fallo de fecha dieciocho de diciembre 
del mismo año, emitidos dentro del procedimiento de contratación de la Licitación Pública de 
carácter Nacional, con clave interna LPN-006HHE001-025-19 y clave electrónica LA-006HHE001-
E108-2019, para la contratación del "Servicio de estenografía con transcripción simultánea, 
para las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales" y: 

RESULTANDOS 

1.- A través de escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, recibido en el Órgano 
Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI o Instituto) el día diez de enero de dos mil veinte, el C. SALVADOR CRUZ 
GARCÍA (inconforme), promovió inconformidad en contra de la convocatoria de fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil diecinueve, y del fallo de fecha dieciocho de diciembre del mismo año, 
relacionado con el procedimiento de contratación de la Licitación Pública de carácter Nacional, con 
clave interna LPN-006HHE001-025-19 y clave electrónica LA-006HHE001-E108-2019, convocada 
por el INAI para la contratación del "Servicio de estenografía con transcripción simultánea para las 
sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales"; escrito y anexo, obran en autos del expediente al rubro citado a fojas 1 a 8. 

11.- Por Acuerdo de fecha trece de enero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito de 
inconformidad y su anexo, ordenándose formar el expediente administrativo número 
2020/INAI/OIC/INC2, de igual modo se tuvo por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones y se previno al inconforme para cumplir con lo señalado en el punto SEXTO del citado 
Acuerdo, mismo que obra en autos a fojas 9 a 14. 

Acuerdo que se pretendió notificar al inconforme mediante oficio número INAI/OIC/017/2020 de 
fecha trece de enero de dos mil veinte, el día quince del mismo mes y año, y que obra en autos a. 
fojas 15 a 22, mismo que fue devuelto sin diligenciar, toda vez que no fue posible notificar el oficio ._ . 
referido en el domicilio señalado por el inconforme para oír y recibir notificaciones, a lo anterior le 
recayó razón de notificación de fecha quince de enero del presente año, visible en autos a fojas 23 
a 27. 

111.- De lo señalado en el resultando que antecede, le recayó Acuerdo de fecha diecisiete de enero 
de dos mil veinte, visible en autos a fojas 28 y 29, en el que se tuvo por recibida la razón de 
notificación de referencia, y se señaló que, toda vez que no se cuenta con domicilio para oír y recibir 
notificaciones por parte del inconforme, con fundamento en los artículos 69, fracción 11 y 72, fracción 
11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (RAASINAI o 
Reglamento), y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicable conforme al artículo 
8º del Reglamento citado, todas las notificaciones aún las de carácter personal, se notificarán 
al inconforme por los estrados del Órga,no Interno de Control del INAI, ubicados en planta 
baja de este Instituto. 
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Acuerdo que se notificó al inconforme, el día diecisiete de enero de dos mil veinte, a través de los 
estrados del Órgano Interno del Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 30. 

IV.- Mediante oficios números INAI/OIC/0062/2020 e INAI/OIC/0063/2020, ambos de fecha 
veintiuno de enero de dos mil veinte, se le requirió al Director General de Administración del 
Instituto, rendir un ·informe previo y un informe circunstanciado respectivamente, conforme a lo 
ordenado en los puntos, SÉPTIMO y OCTAVO del Acuerdo inicial de fecha trece de enero de dos 
mil veinte, mismos que obran en autos a fojas 31 a 34. 

V.- Mediante oficio número INAI/DGA/090/2020 de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, 
recibido el día veintinueve del mismo mes y año en el Órgano Interno de Control del INAI, y que 
obra en autos a foja 35, el Director General de Administración rindió el informe previo solicitado 
por esta autoridad a través del similar número INAI/OIC/0062/2020, al cual le recayó el Acuerdo de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, visible en autos a fojas 36 y 37; en el que se tuvo 
por recibido dicho informe dentro del plazo otorgado, en el que, se advierte que la tercera 
interesada, es la C. GUADALUPE MARIBEL NEGRETE PATRICIO, ordenándose correrle traslado 
del escrito inicial de inconformidad y su anexo, a efecto de que manifestara lo que a su interés 
conviniera. 

Acuerdo que se notificó a la tercera interesada, el día cinco de febrero de dos mil veinte, mediante 
oficio número INAI/OIC/089/2020 de fecha treinta y uno de enero del mismo año, y que obra en 
autos a fojas 38 a 44. 

VI.- A través del oficio número INAI/DGA/134/2020 de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, 
recibido el mismo día en el Órgano Interno de Control del INAI, visible en autos a fojas 45 a 307, el 
Director General de Administración rindió el informe circunstanciado, solicitado a través del 
similar número INAI/OIC/0063/2020, al cual le recayó el Acuerdo de fecha siete de febrero de dos 
mil veinte, visible en autos a fojas 308 a 321, mediante el cual se tuvo por recibido dicho informe y 
por presentadas las pruebas de la convocante, por lo que se ordenó poner a la vista del inconforme 
el informe circunstanciado, para que, si así lo consideraba ampliara sus motivos de impugnación. 

Acuerdo que se notificó al inconforme, el día siete de febrero de dos mil veinte, a través de los 
estrados del Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 322. 

VII.- El día diez de febrero de dos mil veinte, se recibió en el Órgano Interno de Control del INAI, 
escrito y anexos, visibles en autos a fojas 323 a 328, suscrito por quien se le reconoció como tercera 
interesada en el presente procedimiento administrativo, la C. GUADALUPE MARIBEL NEGRETE 
PATRICIO, en el que desahogó la vista que se le formuló mediante oficio número 
INAI/OIC/089/2020 de fecha treinta y uno de enero del mismo año, realizando las manifestaciones 
que a su derecho convino. A dicho escrito le recayó Acuerdo de fecha once de febrero de dos mil 
veinte, mismo que obra en autos a fojas 329 a 332, por lo que se tuvo por recibido el escrito de 
referencia, acreditada la personalidad de la C. GUADALUPE MARIBEL NEGRETE PATRICIO, por 
señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por perdido el derecho a ofrecer pruebas. 

Acuerdo que se notificó el día once de febrero de dos mil veinte, a través de los estrados del Órgano 
Interno de Control del INAI, visible en autos a foja 333. 

VIII.- Mediante Acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por perdido el 
derecho del inconforme para ampliar sus motivos de impugnación, en razón de que 
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transcurrieron los tres días hábiles que se le concedieron, sin que presentara escrito alguno. 
Acuerdo visible en autos a fojas 334 a 336. 

Acuerdo que se notificó el día dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través de los estrados del 
Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 337. 

IX. - Mediante Acuerdo de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, se determinó agregar al
expediente que se resuelve, el similar de misma fecha suscrito por Titular del Órgano Interno de
Control, en el que con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), se suspende el cómputo de plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los
procedimientos administrativos que se desarrollan ante el referido órgano fiscalizador, del lunes
veintitrés de marzo al domingo diecinueve de abril de dos mil veinte, determinación que se hizo del
conocimiento del Pleno del Instituto, mediante el ACUERDO ACT-EXT-PUB/20/03/2020.05 de
fecha veinte de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
primero de abril de dos mil veinte, acuerdos visibles en autos a fojas 341 y 342.

X. - Derivado de la continuidad de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), el Titular del Órgano Interno de Control, emitió diversos acuerdos modificatorios al
acuerdo referido en el punto que antecede, de fechas 15 y 30 de abril y 27 de mayo de 2020,
mismos que fueron del conocimiento del Pleno del Instituto mediante los diversos ACT
PUB/15/04/2020.03, ACT-PUB/30/04/2020.03 y ACT-PUB/27/05/2020.06, los cuales se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril, 13 de mayo y 3 de junio de 2020,
respectivamente, todos en el sentido de ampliar sus efectos de suspensión de cómputo de plazos
para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se
desarrollan ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

XI. - Mediante Acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se determinó agregar
al expediente que se resuelve, el diverso de fecha quince del mismo mes y año, suscrito por el
Titular del Órgano Interno de Control, en el que determinó levantar la suspensión de plazos
ordenada mediante el Acuerdo de fecha veinte de marzo de 2020 y sus diversos modificatorios,
determinación que se hizo del conocimiento del Pleno del Instituto a través del diverso ACT-EXT
PUB/15/09/2020.07 de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día veintitrés de septiembre del mismo año, Acuerdo visible en autos a fojas
343 a 346 del expediente en el que se actúa.

Acuerdo que se notificó él día veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a través de los estrados 
del Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 349. 

0383 •. 

XII.- Por Acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, visible en autos a fojas 350 
a 355, se determinó la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por parte del r,/ 
inconforme y de la convocante, además de tenerse por perdido el derecho de la tercera interesada v 
a ofrecer pruebas. 

Acuerdo que se notificó el día veintitrés de septiembre de dos mil veinte, a través de los estrados 
del Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 356. 

XIII.- Por Acuerdo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, visible en autos a fojas 
357 a 359, se desahogaron las pruebas que fueron ofrecidas por el inconforme y la convocante, 
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mismas probanzas que se desahogaron por su propia y especial naturaleza y serán analizadas y 
valoradas en la presente resolución. 

Acuerdo que se notificó el día veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a través de los estrados 
del Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 360. 

XIV.- Por Acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, visible en autos a fojas 361 y 
362, se ordenó poner a disposición del inconforme y de la tercera interesada, las actuaciones del 
presente expediente, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la notificación del Acuerdo en comento, formularan por escrito los alegatos que a su 
derecho convinieran, apercibidos que, de no hacerlo en el plazo concedido, se tendría por perdido 
su derecho para hacerlos valer con posterioridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 288 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el 
artículo 8º del Reglamento. 

Acuerdo que se notificó al inconforme, el día primero de octubre de dos mil veinte, a través de los 
estrados del Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 363. 

Acuerdo que se notificó a la tercera interesada el día nueve de octubre de dos mil veinte, a través 
el oficio número INAI/OIC/0322/2020 de fecha primero de octubre de dos mil veinte, mismo que 
obra en autos a fojas 368 a 37 4. 

XV.- Por Acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil veinte, visible en autos a fojas 364 a 366, se 
tuvo por perdido el derecho del inconforme para formular escrito de alegatos, en razón de que 
transcurrió el plazo concedido, sin que hubiese presentado escrito alguno. 

Acuerdo que se notificó al inconforme, el día ocho de octubre de dos mil veinte, a través de los 
estrados del Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 367. 

XVI.- Por Acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil veinte, visible en autos a fojas 375 a 377, 
se tuvo por perdido el derecho de la tercera interesada para formular escrito de alegatos, en razón 
de que transcurrió el plazo concedido, sin que hubiese presentado escrito alguno. 

Acuerdo que se notificó a la tercera interesada, el día dieciséis de octubre de dos mil veinte, a 
través de los estrados del Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 378. 

XVII.- Finalmente, al no existir diligencias pendientes ni pruebas por desahogar, a través del 
Acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, esta autoridad declaró cerrada la etapa 
de instrucción, en el expediente en que actúa. 

Acuerdo que se notificó a las partes, el día veinte de octubre de dos mil veinte, a través de los 
estrados del Órgano Interno de Control del INAI, mismo que obra en autos a foja 380. Por lo antes 
expuesto se atiende a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Competencia: Este Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es competente para 
conocer y resolver la presente inconformidad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, 
Apartado A, fracción VIII, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, 
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68, fracciones, 1 y 111, y 75, último párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 51 y 52 Ter, fracciones XI y XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 4, 5, último párrafo, y 51, fracciones XXXI y XLV del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. - Procedencia de la inconformidad y oportunidad: 
1.- Respecto a la procedencia, el artículo 68, contenido en el Título Séptimo, Capítulo Primero del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dispone el derecho otorgado a los 
participantes de los procedimientos de licitaciones públicas, para inconformarse. 

En lo conducente, el C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, interpone inconformidad en contra de la 
convocatoria de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, y del fallo de fecha dieciocho 
de diciembre del mismo año, emitidos dentro del procedimiento de contratación de la Licitación 
Pública de carácter Nacional, con clave interna LPN-006HHE001-025-19 y clave electrónica LA-
006HHE001-E 108-2019, para la contratación del "Servicio de estenografía con transcripción 
simultánea, para las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales". 

La inconformidad en contra de la convocatoria solo podrá presentarse por el interesado que haya 
manifestado su interés por participar en el procedimiento, según lo establecido en el artículo 33 del 
Reglamento, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de 
aclaraciones. 

La inconformidad en contra del fallo solo podrá presentarse por quien hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la 
que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se 
celebre junta pública. 

En este contexto, el derecho a inconformarse fue previsto en la convocatoria del procedimiento de 
contratación de la Licitación Pública de carácter Nacional, con clave interna LPN-006HHE001-025-
19 y clave electrónica LA-006HHE001-E108-2019, para la contratación del "Servicio de 
estenografía con transcripción simultánea, para las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales"; en el numeral 7 
"SANCIONES E INCONFORMIDADES", punto 7.2 "Inconformidades". 

En virtud de lo anterior, al ubicarse en los supuestos normativos de referencia y en ejercicio de dicho 
derecho, el C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, presentó el día diez de enero de dos mil veinte, en las 
oficinas del Órgano Interno de Control del INAI, escrito de inconformidad de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil diecinueve, en contra de la convocatoria y del fallo. 

11.- Por cuanto, a la Oportunidad de la inconformidad interpuesta por el C. SALVADOR CRUZ 
GARCÍA, en contra de la convocatoria de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, 
no es oportuna su presentación. Para mayor referencia se trae a colación lo dispuesto en el 
artículo 68, fracción I del Reglamento, que a la letra dice: 

"Artículo 68.- ( ... ) 

l. La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones.
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En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya 
manifestado su interés por participar en el procedimiento, según lo establecido en el artículo 33 
de este Reglamento, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última 

junta de aclaraciones;" 

[Énfasis añadido] 

De lo antes transcrito, se desprende que la presentación de inconformidad que esté relacionada 
directamente con la convocatoria, deberá presentarse dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la celebración de la última Junta de aclaraciones, misma que tuvo verificativo el 
día cinco de diciembre de dos mil diecinueve, entonces se colige que, la presentación de 
inconformidad en contra de la convocatoria se tuvo que haber presentado antes de los seis días 
hábiles siguientes al día cinco de diciembre de dos mil diecinueve, feneciendo el plazo para su 
oportuna presentación el día trece de diciembre de dos mil diecinueve. 

El escrito de inconformidad que nos ocupa es oportuno, en atención a que es en contra del fallo 
emitido en junta pública celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el 
término para inconformarse corrió del diecinueve del mismo mes y año al trece de enero de dos mil 
veinte, y el escrito de inconformidad de referencia, se presentó dentro del plazo establecido ante 
este Órgano Interno de Control del INAI, como se acredita con el sello de recepción, lo anterior 
conforme a lo previsto en el artículo 68, fracción 111 del Reglamento citado. 

TERCERO. - Legitimación. La inconformidad fue promovida de manera legítima, toda vez que, el 
C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, tuvo el carácter de participante en la licitación de que se trata,
pues de las constancias de autos, se desprende que presentó propuesta dentro del procedimiento
de la Licitación Pública de carácter Nacional con clave interna LPN-006HHE001-025-19 y clave
electrónica LA-006HHE001-E108-2019.

Lo anterior, aunado a que en autos se encuentra acreditada la personalidad del C. SALVADOR 
CRUZ GARCÍA, en su carácter de persona física, con el original de la credencial para votar emitida 
a su favor por el Instituto Nacional Electoral, misma que fue cotejada con la copia simple que se 
agregó al expediente. 

CUARTO. - Antecedentes. 
1.- Con fecha 26 de noviembre de 2019, se publicó en el sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas (COMPRANET), la convocatoria del procedimiento de contratación 
de la Licitación Pública de carácter Nacional, con clave interna LPN-006HHE001-025-19 y clave 
electrónica LA-006HHE001-E108-2019, para la contratación del "Servicio de estenografía con 
transcripción simultánea, para las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales". 
2.- El día 05 de diciembre de 2019, tuvo verificativo el acta de cierre de la junta de aclaraciones 
a la convocatoria. 
3.- El día 13 de diciembre de 2019, tuvo verificativo el acta de presentación y apertura de 
proposiciones. 
4.- El día 18 de diciembre de 2019, se emitió el fallo de adjudicación a favor de la licitante, la C. 
GUADALUP E MARIBEL NEGRETE PATRIC IO, asimismo en dicho evento se determinó desechar 
la propuesta del C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, dicha determinación constituye la materia de la 
inconformidad que se resuelve. Las documentales correspondientes a los antecedentes referidos 
tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos, 197 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia según lo dispuesto en el artículo 8º 
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QUINTO. - Análisis de los motivos de inconformidad. Por cuestión de método, nos referiremos 
a los argumentos de inconformidad expuestos por el C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, así como el 
razonamiento de la convocante y las manifestaciones de la tercera interesada, a efecto de hacer 
el análisis correspondiente de las mismas en la presente resolución. 

1.- El C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, medularmente sustentó en su escrito inicial de inconformidad 
de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, los siguientes argumentos: 

" ( ... ) 

( ... ) 

EL ACTO DE IMPUGNACIÓN 1=.S LA CONVOCATC)RIA Ut-·. LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NlJMEf-":0 LPN-006HI-IE001-025-19 CON CLAVE 
ELECTR<.'.>NIGA LA-0061-1HE001-E 10!3-2019 ""SERVICIO DE ESTENOGRAI:IA 
CON TRANSCRIPCIÓN SIMUL-I ÁNF.A. F'ARA LAS Scc.SIONES OEL PLENO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
l�ROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES'" DE FECHA 26 DE NOVIEMt3Hl':é Y EL 
FALLO OE FECHA 1!3 1.:>E DICIEMBHE DE 2019. RESPECTIVAMENTE. 

1 A CONVOCATC>l�IA 01· 111:':1 fACION f'lJUL.ICA NACIC)NAL NlJM!;:l{O 1.l'N
OOGI U lt.001•0:�t; 19 Y CON CLAVL í.L!.CTl"{<'..:>NICA LA··OOGIII-IL001-l-·10H-2019
n1·1 f,I l{VfC10 l)f 1 ·:-;1·1· r-.¡()(�l</\1' lA C< )N l l{AN:SCHt1•cIc )N f.;.tMUI ·,·ANl�.A. 
l'/\.t�A LAS :::;E!::>IONt"S Ul-.l. l'Ll�Nt'.) Dl::l.. INS"fllUlU NACIONAi.. UI:·. 
r HAN�f •A.IH=cNCI/\, ACCl:,SC.) "' I.A INI <'>HMA(;t<.'.>N Y PHC) 11, CCl(')N DE C>A re,,,;

1 '1.:1':::;( >NALt-:-.:::;, l'IJ�LICAL>.A L:.I. ✓ .o or: NOVIL º l\,,11.ll<I". UL. ¿l) 1 t°I LN r_1 sIs·1 I-M/\ 
CC.>Ml'h:ANlc.1· 1-c.N lc-.1 AN�::XC) � ·ANl::.XC> 1LGNlC(>. 1·'/1.<�INA ?'1. l.'N r:L 
::;L;I' 1 lMC.> l::IULLl:ó I UICL-:. LO :.:;1c:1.111,N·11:: 

1 /fj 
··CC)N .. , Af, C;(")N "''L C\.lU:.NO!:> 6 1 "C n:SC>NA!:.i. C.)l.Jf' ,·,··: NC,AN c .. •.: 1 >l JLA:.:-• 
,,r�OF'FSIC>NAI ,-:...:; r:,� NtVl;:=L 1 ,· (_;N1c_;c..:, VIO L-:)lf">l <JMAS t:H 
7 AOVIC;.f�At· (..>S f ►Af-<LAMLNTAf.t.1<:)!:'.. <-:> 1 .Sr •·:;N(")C�t-:AF(.·,:;,, f 'AIO:.A t.<.> 
CUAi •. Dl.,oULl�A ANE"XAn 1:1 nocurv1FN 10 <":>UL LC> ACHLl>l 11 .. -
rs r::>r Al '.)VI-·� l lf{. ov•- ..... _ , .... t---l:C>Vl:.El.:>01� ,�or-.>l,{A ,.,,�.- ,:.:;·r Af-.; (-1 
f,;i 1...:vr<:1c·> r;<..._)N t:..�; I' l_NÓGí�A, o�; ('.)lJI N(.> St·AN I C'..>!--> (S �)f t� .-�·1 /\.l)C.>� 
I_N su F�1--torucs·.-.A Tf.?'c:.:;Nl(.":A: !:3.IN l=.Mt.:SAt.::c.:;(·) .. ¡'_�;;.TO�"i l.Jl 1-=\Ft<AN 
CUMG•L.IR C";ON I os Ml:::;M<:.).S f-�c.:::ou1.s.1·rc:>�� L. tNFC>J..:.MJ'\.f--,l�--i,f:--. l.}P: fAl 
CUC.:CUNS 1 ANCIA A LA DIH!'CCIC>N <'.;'.;f""Nt-l<Al DI.· A"l ¡-NCt<.'>N Al 
l 11 Ll3NC) 1==>1�1·v10 A LA. •�t.=/\1. IL/'\<.;a<�N C'>l I A til �,c·,N t>t l ••• , 1-N(._)_
•··NVl/,NL>C> ,�<.>H cc-..>r�nco t.::LrCTHÓN1<-:c:> LO-'.> DC>CUMCN I C>S 
c.;UMJ-"Zllt<Ol:J.A rc.>í'..(IC.:)S_ SI NO L() t---U(;lf-J�A A.:::-;I, NC",)o �C- ACf-f""TAf�A Al 
l.: s·t I.Z NOGl�AI- ,, .. 

(.S IMPOHfANII.:. t-lACCH l.:>C su CQNOCIMll:-NfO (.)UE '"1-AB c1·nu1/\S 
l 'h!üf- E:..SION/\LLS A NIVI 1 11=.CNICC.Y- L.:XPrDID/\S PnI< l:::.L. CONAL.CP· 
MI' XICO-GANAUA INCOl�t .,OR/\DO A 1.A :::il::CRl:::'TAl�I/\ Ot:. El)UCAC':;IÚN 
l º Úl:3LIC/\. LAS ÚI TIMAS t- Ul:.f�ON EXPr::DIDOS t-:N 1-1 /\Ne..> L>l:: ·1993. /\NO C.N 
OU1-: SF.. 01:.JO OE=. H\/\PARTll"l FST/\ CA1<HLKA ·1 !'.:CNIC/\ ¡:. N 1 >ICHA 
IN!-5T1TUCIÓN. 

1 AMOICN ,-.s IMI 'OH I AN I L: HACCI� DI·' ��\) <.;ONOCIMll:NTO OlJf- 1 OS 
··tlll'I. C. > MAl:S DC TAOlJIGHAFOS t'Al·H AMLNTAHIO�"'.i O f-�-; l l:.·NÓ(_�f�AI OS"" 
I· ui:..,:;:oN rMll 11 >o:..--; f'()I·< l A /\CADI� MIA �.., l •�NOCHAI ,, 1 11/\[;TA r, /\N(J l )1" 
1 !JH"l. ANO L:N our: crT�t:;:ú su� IN�� l"ALACIONCS Y SI· l JI ·.le:'..> J.)1- IMPAIU lf{ 
L.ST/\ CAFH:;:Fr-<A C.:UML HC.IAL. 

ACTUALM1-N 11 SUL/\Ml.:.NTC 1:x,s ít·- N DL :?.2 T/\OlJlt.��..:Af·U!:;� 
f>Al�I.AML:.N l ° Ar:;:1ot, rN FUNCIONL:.S Y ·1;,, .1un11_Af)OS 1::N l ODA 1 /\ 
1�crún1 IC/\ Mf-XICANA 

l:.N I O QUE RFSl-' l::C 1 A A LOS Tr'.°CNICOS 1-N l:·S l L.:NOGIV\1-I/\ F-GRl�SAUüS
f)!-'1_ CONALLI' Ml' XICO-CANAUA :::;Ol_O �,F CNCLJCN"l HAN L:N FlJNCIONG.S 
ALRC"Dí-DOR C>l::. 10. Al"'HOXIMAO/\MFNTI.:: 

Pon 1 0 AN-1 l :::; l"XPUC.G re:>. Ar-lHMÓ CA 1·r:;:c-;<:>1·,ucA1v1t N"T •- (�L•t:o Nü l':.XISTC 
NINC,UNA IN8Tll UCl()N DI� l:=0UC/\C1ON Mf71)1/\. SUl'�f:;:1on O SUPífxlOH 1-: N 
Ml'.:XICCl ()U!=. IMl'An·, A C/\RHr:t..:A ·11 CNIC/\. LICFNCI/\Tl._JHA O MAr..:�.;1 f�IA 
l.:.N 1:=S I LNOGHAt-iA 
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( ... ) 
EN BASE A LO ANTERIOR Y CONFORME EL CAPITULO VI DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. NUMERAL 10 ""DE LA INTEGRACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA"', EN EL APARTADO IX. QUE A LA LETRA DICE ""LA 
CONVOCANTE NO PODRÁ ESTABLECER EN L.A CONVOCATORIA A 1.A 
LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PROVEEDORE:S REQUISITOS QUE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS 
INTERESADOS. TALES COMO: 
( ... ) 

EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO A LA LETRA DICE: "SERA CAUSA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE REQUISITOS QUE ESTÉN 
DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTEs··. 

EL ACTA DE FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL NÚMERO LPN-006HHE001-025-19 Y CON CLAVE ELECTRÓNICA 
LA-006HHE001-E108-2019 DEL SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA CON 
TRANSCRIPCIÓN SIMULTANEA, PARA LAS SESIONES DEL PLENO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOl-�MACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUBLICADA EL. 18 DE DICIEMBRE 
DE 2019 EN EL SISTE.MA COMPRANET. LA DIRECCIÓN GENFRAL DE 
ATENCIÓN AL PLENO NO RF.ALIZÓ UNA EVALUACIÓN BINARIA DE MI 
PROPUESTA TÉCNICA CONFORME AL NUMERAL 5. ·1 CRITEf�IOS DE 
EVALUACIÓN EN EL SUBPUNTO 5 1. ·1 QUE A LA LETRA DICE: 

"EL ÁREA REQUIRENTE REALIZARA EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS 
PROPOSICIONES TÉCNICAS BAJO EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO. 
DE ACUERUO CON LO SIGUIENTE: 

A) VERIFICAr�A QUL:é LOS SERVICIOS OFERTADOS EN LAS PROPOSICIONF.S 
TÉCNICAS Y DEMAS REQUISn OS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO 
(ANEXO ·1. NUMERAL 6.1) CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y 
l=SPECIFICACIONES REOUF.:RIDAS Por� CL INAI"". 

TAMBIÉN COMO SE SEÑALA EN LAS BALINES DFL INAI r:N t::..L '"CAP I ULO 
VIII, DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. Al.A LFTRA DICE. 

( ... ) 
"2. CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO 

3/6 

AOEMÁS TAMRIÉN NO sr- TOMO l--'N CUEN'l'A 1 0 SUSCHITO CN I l AGTA t.}I· 
c1r l�Hl= DE l A JUNTA UL ACLAFl:AC•�-)Nt-r-. DI: ... -, CHA � Ol l.>ICIE:MOI<! 1 )l-
:;¿01 H. EN su F�AGINA 3 Ol.·. 4 r,1-G1'1H· S 1.:)1::. DAr� l'?.l·"SPUf'"!-; l"A I A 
CONVOCANTE A UNA PREC;UNl A r.ON I C �� r() LO SIGUICN I t. 

"ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE ADICIONALMENTE A QUE 
SE ACEPTARA QUE DICHAS PERSONAS TENGAN DOCUMENTOS OFICIALES 
QUE ACREDITEN LOS ESTUDIOS TERMINADOS DE ESTENOGRAFÍA DE 
NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR, TAMBll=N SE ACEPTARÁ A 
AQUELLAS QUE CUENTEN CON LA EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 
CORRESPONDIENTES O EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE 
ACREDITEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN FORMA AUTODIDACTA 
A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL. CON BASE EN ALGÚN RÉGIMEN 
E CERTIFICACIÓN. TODOS ESTOS EXPEDIDOS POR AUTORIDAD 
EDUCATIVA COMPETENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA NORM/\TIV/\ DERIVAD/\". 

EN MI PROPUESTA TÉCNICA SE ACRF'.OITÓ LA EXPFRIE'NCIA LABORAL DE 
LAS TRES PERSONAS QUE NO TIENEN CÉDULA Y/O DIPLOMAS 012 
TAQUÍGRAFOS PARLAMENTARIOS O CSTENÚGRAFOS Y MI PROPUESTA 
ECONÓMICA FUE MÁS BAJA. 

( ... )" 
[Hasta aquí lo sustancial del texto de la inconformidad] 

11.- Por su parte, respecto a los motivos de inconformidad, la convocante en su informe 
circunstanciado contenido en el oficio número INAI/DGA/134/2020 de fecha cinco de febrero de 
dos mil veinte, suscrito por el Director General de Administración del INAI, medularmente 
manifestó lo siguiente: 

"( ... ) 

9.- Que, en atención a los hechos expuestos por el Inconforme, mediante oficio 
INAIIDGA/089/2020 se solicitó a la Titular de la Dirección General de Atención al Pleno, en su 
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carácter de área técnica y requirente, un informe circunstanciado en la que indique las razones 
y fundamentos para sostener la validez o legalidad del acto impugnado debiendo contestar 
todos /os motivos de inconformidad planteados en el escrito inicial, por los cuales se admitió la 
inconformidad. 

10.- En respuesta la Dirección General de Atención al Pleno, en su carácter de Area Técnica y 
Requirente de los servicios, mediante oficio INAIISTPIDGAP/0128/2020 (se anexa al presente 
en copia certificada), remitió Informe Circunstanciado de la Inconformidad presentada por 
el C. Salvador Cruz García. 

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación 
de que es incompetente para pronunciarse sobre /os dichos y hechos plasmados en el Informe 
Circunstanciado rendido por la Dirección General de Atención al Pleno , /os cuales versan sobre 
aspectos de evaluación técnica que son estricta responsabilidad del Área Técnica, conforme a 
lo estipulado por el artículo 2, fracción V, del Reglamento; Capítulo/, numeral 4.3, inciso e) de 
/as Balines y el apartado 5. 1. 1 Criterios de Evaluación de la Convocatoria. 

( ... )" 
(Hasta aquí la cita del texto del argumento 

del Director General de Administración] 

Como se mencionó anteriormente, la convocante anexó a su informe circunstanciado el oficio 
número INAI/STP/DGAP/0128/2020 de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, suscrito por 
la Directora General de Atención al Pleno, en el que, con relación a los motivos de inconformidad, 
manifestó lo siguiente: 

" ( ... ) 

( ... ) 

Me refiero a su oficio INAIIDGAI089/2020, en el cual solicita remitir " .. .informe
circunstanciado en el que se Indique las razones y fundamentos para /Jacer valer en
su caso, fa improcedencia o sobreseimiento de fa Inconformidad. así como las
razones y fundamentos para sostener la validez o legalidad del acto impugnado,
debiendo contestar todos los motivos de inconformidad planteados en el escrito 
inicial (Anexo). por los cuales se admitió la inconformidad." 

En primer lugar, es relevante mencionar que la realización de la versión 
estenográfica de las se$iones públicas del Pleno es un ma1idato de ley que deriva 
originalmente de los articulas 74 fracción 111 Inciso C) de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 33 párrafo segundo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que 
el cumplimiento de esta obligación es para esta Dirección General de suma 
importancia, no solo por el beneficio que tiene para el Instituto como insumo en 
diversos procesos e instrumento de conservación de lo que aconteció en la sesión 
del máximo órgano del Instituto, como es el Pleno, sino también como .un 
cumplimiento a la ley manteniéndose dentro de lo que la norma· mandata a este 
1 nstituto. 

Ahow bien, una vez estdblecido que el procedlmionto se llevó conforme a derecho. 
cumpliendo con toda� las formalid&des necesarias, se procede o dar contc:,toclón 
a las siguientes asavehlcioncs mnnlfestadas por el ciudadano Inconforme (el 
ciudadano)· '. 

•�s IMPORTANTE HACER DI= SU CONOCIMIENTO QUE "LAS CÉDULAS
PROFES/ONALE·s A NIVEL Tl=CNICO" EXPEDIDAS POR EL CONALC;P•
MÉXJCO-CANAnA INCORPORADO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA. LAS ÚLTIMAS FUERON EXPEDIDOS cN EL f:/\JO DE 1993, AÑO
EN QUE SE DEJÓ DE IMPARTIR F.STA CARRERA TECNICI\ EN DICHA
INSTITUCIÓN. 
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TAMBIÉN ES IMPORTANTF. HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS 
�DIPLOMAS :Oí= TAQU/GRAFOS PARLAMENT/\HIOS O 
ESTENÓGRAFOS" FUERON EMITIDOS POR LA ACADEMIA 
STENOGRAPH HASTA i=L A/VO DE 1981, A/VO EN QUE CERRÓ SUS 
INSTALACIONS:S. 

ACTUALMENTE,' SOL/\MENTE EXISTEN DE 22 TAQUÍGHAFOS 
PARl-;-4MENTARf,OS EN FUNCIONFS Y 12 JUBILADOS EN TODA iA 
REPUBLICA MEXICANA. '-
l=N LO QUE RESPECTA A ,_os TÉCNICOS EN ESTENOGRAFIA !"I 

EGRESADOS OeL CONALEP MEXJCO-CANADA SOLO SE ENCUENTRAN
EN FUNCIONES ALREDEDOR DE 10, APROXIMADAMENTE. 

POR LO ANTESi EXPUESTO, AFIRMÓ CATEGÓRICAMENTE QUE NO 
EXISTE= NINGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR O 
SUPERIOR ENI MEÉXICO QUE IMPARTA CARRERA Tí!.CNICA, 
LICENCIA TURA O MAESTRIA EN ESTENOGRA.F!A n 

Al rei,pecto, es importan:te referfr que, los datos presentados por el ciudadano son 
estadísticas con las Ql1e lno cuenta esta Unidad Administrativa; no obstante, en vna 
búsqueda de Información públicamente disponible en Internet, existe información 
oficial de una tnstltución pública dependiente de la Subsecretaria de Educación 
Me<ii;,i Superior qun impi,Jrt� actualmente. a t·ravés de los Centros de Capacitación 
para el Trabajo Industrial, lo cspcclaltdod de taquigrafía y que cuenta con 23 
planteles en la Ciudad <;fe México y tiene presencia en la totalidad de los estados 
del paí5. Lo precedente se encuentra disponible en la liga electrónica stguiente: 
.!!lm;Hwww. dg g_ft. ;s ems.go b. mxtb!JSC<,ld or ceca ti/cu rso/4 1 6 

Aunado a lo prcccdente,i se roforencion las códulas profesionales exhibidas por uno 
de los participantes al procedimiento de contro.tación de las cuáles se advierten 
fechas de expedición ig!liales o posteriores al ar'\o dos mil; mismas que pueden ser 
consultadas cr, la fuente de acceso público de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) ' 

. 
https://cedulaprofeslonel.�ob.mx/cedula/prcsidcncia/tndexAvanzada.aclion 

-
N.o .. do Afio de'· - Profesión Institución 

Códula� Exoedicíón --
4869010 2006 PROFNAL. TEC. COLEGIO NACIONAL DE

3438460 2001 : 

l. ' 

. 
J. ve..-:.� ANEXO .1 

3430417 2001··---· 

: 

:fü"7481_4_ 2000 
-

' '
l 

3074809 2000 

: 

COMO EDUCACIÓN 
1::.s·1 l::NÓGRAFO PROFESIONAL TÉCNICA 
1-'KOt-NAL. TEC. COLEGIO NACIONAL - DE 
COMO EDUCACIÓN 
ESTENÓGRAFO PROFESIONAi.. TÉCNICA..., 

> 
PHOí'NAL:-· TEC. COLEGIO NACIONAL Dl�-
COMO EüUCACIÓN 
ESTENÓGRAFO PROFESIONAL TÉCNICA 
PROFNAL. TEC. COL F.GIO NACIONAL DE 
COMO t;;.DUCACIÓN 
ESTENÓGRAFO PROFESIONAL TÉCNICA 
PROFNAL. TEC. COLEGIO NACIONAL DE 
COMO EDUCACIÓN 
ESTENÓGR_AFO -·- _ .�PROFESIONAL Tf!'.CNICA 

Da la tabla precod<9nte: so dcsvlrtúo In 3severQción del inconforme al expresar 
cateoóricamente que las últimas cédulas profos1on.11es a nivel tocnlco en el ómblto
de la estenogrRíla fuero!'.' expedida:\ en 19!')3. 

No obstante; en la junta!" de eclaroclonea del procedlrnle...;to que nos ocupa, fueron 
del conocimiento de estl .. Dirección corno aroa requirente, los pn�ocupaciones del
ciudadano. reE.pecto cto; los requisito$ que ae moncíonarot' on el párrafo 1, del 
"Anexo 1 ·• de las· b,;,sas ;,do llclt.oclón, entro otrna propuso modificar de la siguiente
rTiancra: 

"ConfRr cor, 1,1/ ,nenos 6 personas que tengan cédulos de nivel tócnico y/o 
r.fiplornas de ta·qulgrefos parlamentorios o est'cnógrafos, licenciarur0 
torrninada o trun,.�a f;ln Filu::;ofí"1 y Letras, an Lengua y Litcraturas l-líspánico1s. 
Ciencias Sociales. ConnJ11icRcinn Social o nfln0s, Currlcuto Vitae que 
de,nucu;;tron exporienci;;1 rnfn/r,u1 de 2 a11os en trnbejos i91.1oles o similares de 
o/ manos ?. institvciones o omprasas con las qve ht>Yfl'1 roallzado die/los 
servicios ... � 
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U n.� VA-% tt n o l l 2 u d o  l.o pr'o p u o o t a  d e l  ci udad 3no. no fuo ocept.:.'ld a ,  ya C..J U lf.:)  con, o fucD 
n::s fe nclo pt"evl� r·nente . exlc;.te u n a  obtlgacíón n o rrna tiva. para con t a r  non u n a  versión
e tt-te n og r á íico , a u n a d o  : a lo i m portanclo que c,o nu l i tuy e osta doc:un-.,..,.nto corno
i n 8 u m o  p o ra lc'.J ge neración do mós docLuTi e ntoM Hfl t::t s te t nstituto y la l n to nclón do lo
convo c a t o ria. ero g .::i ra nt(za r Ju cal idad on lo preataclón dal ·�e rvlcio.  n u n a d o  .::> quo no 
se cncuc.: n t ro en n u e s tr,41 fa cll l t..sidas dot errn inur loo cqulvDloncl .a u  o a fJní dod d o �os 
p l a n n�-. o p rogramas de l::?-� tudlos. 

� 

S in a m b ur g o ,  se tornó ck-n cuenta la pn.:,ocupaclón cJ OI ciud ac-f.-.1 n o .  p roced ien d o  u 
adect, a r  e l  texto d (;.111  "'An u x o  1 " ,  ,., .. ,,'U q u o  �o pudlor-a 1 ..-,c1u1r  o por�onl-l!l q u o :  

- . . . fung�tr, ducurn ur1tos ofivl,ulos r,110 ocr oditun lo.s o::..;tudioú. fc.>rrnin uclc,s dl':3-
e:..-.tonOf}r CJflt.1 do i1ive1 1?1odlo ::::;u¡:>or/or r, s-v1:>e1-lnr. (01n t;,lt::,n so aoa¡:,t¡_,,·ü 0 
cqvo/1�1.:s q �10 c ue'7 ft->n cor, /1;;1 equlvt;;1Jen cls r;Ja estt..u::Jios corrasponcliar,tes o t::u'l 
su caso los docun7 onto:;; q ua acre diten los conocirni$ntos .sdquiridos en forrna
a1..1todidactD. D tra vCs de la ox,,:,orioncia lub oral o cor1 ba::;o on algún rógin1on 
de certific�•ción. todos €>xpodi<:/os por autorida d oclucorJvo cornpetonto. Clo 
c.:or,ror·,-,,;,..1¿ ,c:/ co,, : lo ostal>lecl,: Jo tJJn la l .. oy Gane,471/ do E=duc.aclón y /.;:J 
norrn ativich:-td rt,�r;y,,da. -� 

C o n, o  so do.cprc, n d o  do i Jo .o n to rlor.  "' ' tom ar '=' ' '  c o n s t d e r·actón l as n,anlfa stacronee.
vert i d o :-.  por c f  c l u c.f o d a. n c.:� . n o  t u e  en de trirn e. n t o  d e  loa req u i tdloa r n l n i mos neceGarlos
pa ra g o r.a n tlzor lc:i cc:1lidod nc cc:..tu i..., un ol !" "  •• u:r 1 v l ,�ic> , pur· J n  q l. J r:2 se A-oficitó c. Jna
cor1 i f1c<:.H.:. i ó n  e x p c d •do p p r  .s> t..Jt orldod educativa. corT1putente d<:1 C<> n íou•n id c:t ct con IC>
f.·t:--, l o t·, lot::: i c:.h:, e n  l a  Ley G o n era l do C.dt.1c� c l ó n . p o r  q u ◊ co,-no y n  r.:<.J r-rit.u1if'ttl:S-t6, n o
contH , n o a  c o n  l a  f o cuttdd de d ete r-rn l n.or e q u ivale ncias o afi n i d a d  de l o s  pt.c,1 n8:!::I. o 
p , o g rnrn nr• cJ e e� t ud l o .  

" EN t::IASI= A LÓ ANTERIOR Y CONFORME t= t  CA PITUL O VI DE LOS 
PRO CIE OIMICN T,OS 01=: CON TRA TA CIÓN, NUMF.RAI... -r o -oE l-A 
IN T�GRA GIÓN t:¡)C: L/\ G ON VOCA TOAIA ': EN El... A PA R TA D O  IX, QUE:= A 
I_A L E TRA DICE -1.../\ CC>N VO CANTE NO PODRA ES TA B / _ f:=CER EN {_ A 
C O N VOCA TORIA A L A  1_ 1<:;1 rA C ION PÚB L ICA o IN VI TA CI ÓN A C UA NDO
MENOS TRES PRO VEEDORES REQUISI T08 QUC L tMrrr t_A l_ l�I�/?' 
P/\ R 0

/ ICIP/\ C/Óty DE L OS f/\l T'ERESADC>S, TA L /E S  C OMO: 

( . . .  ) 
CN F/ 1�1- T'II\AO PARRAFO A L./\ LC TNA DICE: -sERA CA { .ISA OF. 
RE=Sr->ONSA B ILIDA D ADIIAINIS TRA "I I VA, cL ESTABLECIMIF=N TO F.N

...,, _L,� 
CON VOCA TOHIA A LA LICITA C I ÓN PÚB L ICA DE REQUISI TO:<; � 

é'S Tl=.'N DIRIGID O S  A F=A VORC:CER A DE TERMINADO LICI TANTE O 
LICITA N TGS". 

. 

Al r es pecto , s� l"lntiend a' q u e  el c i u d a d a no esta h a c i e n d o  referencia a las B a l i n e s .  
e n  d onde efectivamen te 'se e s t a b lene en el i'1 l t i m o  parra ra d e l  punto I X ,  n u m e r a l  1 0 , 
lo re ferido.  Es en este te n o r  q ue se p rop uso unR redacció n qua den tro del rég l n,on 
ju r l d ico rr,exi c a n o ;  es decir,  d1.tntro d e l  ma rco efe la leg a l l d acJ .  so o t o ro ¡,¡ r a  1,-,. 
pos ibil idad de incl u i r  el r r1 a yor n úrnEc!rO da per filas p rofaslon a l es y .  sino se Inse rtó a 
ta l itertl l idod lo p ro p uesto por el c i ud a d a n o  en la J unta de a c l a r a c i o n e s .  es debido a 
que en c o s o  de n te n d e r  como lo p rop�J S O ,  S"3 tatslarla ro alízando u n a s  bases de· 
l ici t ación a ni e d i d a  d e  las nece s id a d es del ciudada n o ,  no siend o  l a  I n tención de esta 
U n idad Adrn i ni strAtiva com o  á rea req u i rente ravo.-ece r a n i n g ü n  p rovcodor,  s i no por 
el con t ra ri<J propic l -'l r  una• com pete ncla q ue b eneficio la calid ad , precio obtenidos por 
�•  J n tj\i\ u to y o a r a n tl co u ¡, m a n dato d <'I lay . co rno lo os, o l  co n t a r  con l o s  vers iones 
estenogr.Hi cas del Pleno:. 

/\ cont i n uaci ó n . ,;.,. h a ca ·, .,.fere n c i a  a lo sei'\ a l ado p o r  el cl u d Q d o n o  y q u e  refiera n :  

.. . . . l A 0/RECCfó"N GENERAL DE A TENCIÓN A L  PLENO NO REA LIZÓ
UNA E VA L UA CIÓN BINARIA DE MI PROPUES TA T�CNICA CONFORME 
AL NUMERAL 5. 1 CRI TERIOS DE E VALUACIÓN EN EL SUBPUN TO 5. ·/ . 1
QUE A l .. A LCTnA OICF:_ 

"EL AREA REQUlRENTE REAUZA RA EL ANAL /SIS DE TALLA DO DE LAS 
PROPOSIC IONES TF-CNICAS BAJO f=:f_ CRITERIO DI= EVAL U/1. CIÓN 
B INARIO DE ACl.:/EROO CON LO SIG UIEENTE.-

A) VERIFICARA , QUE L O S  SERVICIOS OFERTADOS EN LA S 
PROPOS/Clo'("ES TÉCNICA S Y DCMA S REQUISITOS SOL ICITADOS
C::N C=L A NEXO TÉCN(CO (A NEXO 1. NUMERA L 6. 1) CUMPLAN CON
LA S CAHA C 7ERfSTIC/I S Y ESPE CIFICA CIONl=S Rl=QUFRIDA S POR
E:L INA I".

rAMBIÉN COMO SE SF.IVAI.A EN LA S BALINES DEL !NA! EN
� «CAP TUl- 0 VIII. Df= LA != VALUA CIÓN DE LAS PROPOSICIONES, I\ 

LC.TRI\ DICE.-
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�2. CRITERIO oe EVALUACIÓN BINA�IO ... •· 

La ooovoroclOn ruoOzodÓ por ur cludadono oa Infundado, yo quo on ntonclón n lna 
obllooelonoo y lncultodóo do ,'loto r>lroccl611 Oo,,ornl, con,o óroo roqulronlo, oo 
roull✓ó un nnállHIA. dn In lnforrr111<:l6n <Hllrfl'-!Hdn pCJr los 11<.:ltaotuu. prorn,Oi ndo o un 
análisis binorio de In rniomn, pudiendo conolulr si cumplló o no con lo e&lablecldo en 
1,•o \Jn&<HI (1(• liClt.'IClón, eonforr't1l' {l lo ·••1t.;1blcc;.:l<;10 .... h•tJ Or.llmm. CAPITVI O VIII, 
nutn1 rnl 1. ponúlllmo p,,rrnfo, ,·,1 cu11I cito p:,tru rnojor ru<v1�i•H;fa: 

.. lia In 9yat I IJ:ll:J.__t..t.,cnlc�t_:.o_vo..t:J.(Js;ft.J:.11. dtttoll1tcJ111nonto c,uo In-: 
propo!llclonc� prosontadas por los J/cllantas s;p_mpJqn {Qs f(;'qucd"1lq11tos_ 
:,ollcltodoB qn • {O conyocptorfa. do t:JCUOr'r'.10 O los coroctor/::;tlct.1r.. 
rrunp/,./lclnd y rnn(1nll11rl, ni tlnn1r>n rln r>rn:-:tJ-Jclt'ln r/r:: In:-: .--:r-rvlcin.-. o nnfrror,n 
du to� 1.Jlo11v:J y, 011 :JtJ co:10, so onoll:zoró Qua lo currlculi.1 c.101 pcraonot OtJQrlto 
aon tos conocln1/nntos y oxperloncla necnst:irlo poro la roallzDc/ón do lo:; 
sorvlclos convoco,do:J

t->or ro quo, on lo ciuo o e ·to Olr �Ión Gc,norul on �,u cunictor do ,íroo rocil1lrontn 
rotloro, �o curnpllO con lo u:.;tublccido, vonfioundo dou,llt1<.lornnnt<:1 quo In� 
cuootio110::s técnlc.an de· l5o propoelclonoo de loe llcltorllco cwnplleron con l<.>c 
roqurii•imlonro!l !lOllclt:idon on In convocntorlo, mioma que como yo oo o:.ta.blecló con 
ontortorldod on octc documonto, fuo modlflcodo poro cor,otdortv ltl(' rT1ontfo�t�1clon,,r. 
vortldno por ol ciucJ;;:,dnnb c,n IQI Jvnt.,i do aclnrnclono,�. 

Como oioulontc tomn. uq roton,a lo manlfostodo por ol cludadono y quo rolloro do lo 
nlgulcnto formo: 

�AOCiMÁS T/\MCJICN NO se TOMÓ CN CUANTA LO SUSCRITO FN F�\ 
ACTA De! CIEl"<f-U:: DE L/\ JUNTA OC: ACLARACION/¿S, 06 FGCHA tJ n__t.-:°'S 
OICIEMl:JHE ºª· 201V, ÉN $(./ PÁOINA :J Vi.: 4 or::sr>ut?s or r,:,"í,,ñ 

RESPUESTA LA CONVOCANTE A UNA PREGUNTA CONTESTÓ LO 
SIGUIENTE: 

"ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE ADICIONALMENTE A 
QUE SE ACEPTARA QUE DICHAS PERSONAS TENGAN DOCUMENTOS 
OFICIALES QUÉ ACREDITEN LOS ESTUDIOS TERMINADOS DE 
ESTENOGRAFfA! DE NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR, TAMBIÉN 
SE ACEPTARA A:AQUELLAS QUE CUENTEN CON LA EQUIVALENCIA DE 
ESTUDIOS CORRESPONDIENTES O EN SU CASO LOS DOCUMENTOS 
QUE ACREDJTE2N LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN FORMA 
AUTODIDACTA, f. TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL O CON BASE 
EN ALGÚN RÉGJMEN DE CERTIFICACIÓN, TODOS EXPEDIDOS POR 
AUTORIDAD EDUCATIVA COMPETENTE, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO ÍEN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA 
NORMA T/VIDAD [DERIVADA". 

EN MI PROPUESTA TÉCNICA SE ACREDITÓ LA EXPERIENCIA LABORAL 
DE LAS TRES PÉRSONAS QUE NO TIENEN CÉDULA Y/O DIPLOMAS DE 
TAQU{GRAFOS ; PARLAMENTARIOS O ESTENÓGRAFOS Y MI 
PROPUESTA EQONÓMICA FUE MAS BAJA." 

! 

Al respecto, es importante recalcar que solo se realizará manifestación en lo que 
toca a la parte técnica, ya que la económica queda fuera del ámbito competencia! 
de esta Dirección Gener,al. 

l 

Una vez realizada la aelaración, es preciso mencionar que si bien el ciudadano 
presentó documentacióÁ, esta no cumple con alguno de los supuestos o hipótesis 
insertas en la junta de a_plaración y q\Je se trata de las siguientes:

éi) Equivalencia dejestudios expedida por autoridad competente. 

La equivalencia de e�tudios es aquella que siendo expedida por autorid1:1d 
competente, tiene como propósito general reconocer estudios realizados, dicha 
figura encuentra su fun4amento jurídico en la Ley General de Educación2 , la cual ' 

, Disponible en línea hltp·//ww'w.diput::idos.gob.mx/1.e�QlblJo/pdf/LGE 300919.pdf 
.,...---:; 
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( ... ) 
De lo antecedente se c9lige que las equivalencias de estudios deberán contar con
los elementos siguientes para ser válidas en toda la República Mexicana: 

Ser expedidas p�r autoridad competente de conformidad con lo establecido
por la Secretarla '.de Educación Pública. 

• En atención a .los planes de estudio y tipo de estudios, se determinara la
autoridad competente, es decir, si se trata de una materia exclusiva de la
autoridad educativa federal o concurrente con las entidades federativas y la
ciudad de Méxicd. 

• Contar con el registro correspondiente en el Sistema de Información y
Gestión Educativl=l. 

Es así, que de acuerdo a la documentación presentada en la propuesta técnica por 
el hoy inconforme, no se;advirtió alguna documental que acreditara una equivale

�
ci

de estudios en términqs de la normatlvldad aplicable, lo cual se ejemplifica 
continuación: ; 

Estenógrafo 1 

Estenógrafo 2 

e·st"er, óg rn fo 3 

Estenógrafo 4 

Estenógrafo 5 

- -· 

Estenógrafo 6 

�·--------

Documentación orasentada3 4 
Dlplorr¡a 

Dlplorna 
: 

Resultados finales obtenidos 

Constancia de Pasante. con 
relación a la carrera de Ingeniería 
en Tra�nsporte. 
Certificado por asistencln a curso 
"Ortografía y Redacción" (12 
horas);. 

: 

Certificado por asistencia a curso 
"Ortog:rafía y Redacción" (12 
horas) .. 

-· - --

Cómputo de Asignaturas del Plan 
de ectudlos de Lengua y 
Literat\Jras Hispénlces, expedido 
por la oficina de Servicios 
Escol,a;res de la Facultad de 
Fllosofla y letras de la UNAM con 
la leyenda '"DOCUMENTO NO 

OFIClf-Lºº . 
Constanci"'1 de acreditación del 
Taller, de Redacción y 
Comptenslón da 

propetjéutlco). 
Textos (nlvel 

en el Const�r,cia de part1clpaclón 
teórico-Curso: intersernestrat 

prDctic'o de corrección de estilo. 
Con�l.:¡ancia de i'.lslstencla 
partlcif?ación an al curso 
·•ortografía actuaHzada y creación 
del manual de estilo". 

Observaciones 
No es necesaria una 
equivalencia de estudios toda 
ve?. que exhibe un documento 
oficia! que acredito los estudios 
realizados. 
No es necesaria una 
equivalencia de estudios toda 
vez que exhibe Lln docL1mento 
oficial que acredita los estudios 
realizados. 
No se advierte un documento 
que de cuenta de un.:1 
equlvalencla de estudlOG, sino 
de los resultados finales 
obtenidos a la carrera de 
Secretarla Eóccutiva. 
No se advierte un documento(s) 
que de cuenta d'9 una 
equivalencia de estudios de 
acuerdo a lo establecido en la 
Ley General de E ducación 
norrnatividad derivada, en SlJ 

caso. 

No se advierte un documento(s) 
que de cuenta de unc1 
equivalencia de estudios de 
e:icuerdo a lo establecido en lo 
Ley General de Educación y 
normatividad derivada, en su 
caso. 

No se advierte un documeñto(s) 
-

que de cuenta de una 

equfvafcncla de estudios de 
acuerdo a lo establecido en la 
Ley General de Educación y 
normativldad derivada. en Sll 

caso. 

Es así. que tal y como se desprende de la tabla que antecede, esta Unidad 
Administrativa estaba iinposlbllitada para pronunciarse sobre si alguna de las 
documentales presentadas por el hoy Inconforme, acreditan o no la equivalencia de 
estudios solicitadr.1, fdn s�J caso. toda vez que se reitera que se carece atribuciones 
para ello. 

No ornito comentar qt..1e en caso e.Je presentar alguna equivalencia de estudios 
expAdida por autoridad Competente. esta Unidad Admlnfstrat1va no hubiese tenido 
Inconveniente alguno en reconocer su validez. tal y con""lo se se/'iala e n  la Ley 
General de Educación. 

b} Conocimientos ¡ odquirldos en forma autodidacta, a través de l a
exporlencla lab9ral o con base e n  algún régimen d e  certificación, 
expedida por autoridad competente. 
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( ... ) 
Al respecto, el hoy Inconforme expresa que presentó "tres personas que no tienen 
cédula y/o diplomas de taqüfgrafos parlamentarios o estenógrafos", sin precisar a 
cuáles de los seis perfil.es presentados se refiere; no obstante, se advierte de la 
documentación exhibida¡ lo siguiente: 

Estcnógi-afo 1 

Estenógrafo 2 

Estenógrafo 3 

1 

Docl1mentaclón presentada" 
Currlc�1lum vitae 
Constancia de cumplimiento en 
tiempo y forma del servicio de 
estenografía para el Instituto 
Electoral del Estado de México, 
�-:,1:���'.��i:;,D 

con el contrato 

(26/Nqviembre/2019). 
Carta , de recomendaci0n al 
Servicio de Estenografía en 
Captura Simulténea y Captura 
Dlferld'.a proporcionado al Instituto 
Naclor:iat Electoral 
(20/Ndviembre/2019). 
Currlculum vitae 
Carta ¡ de recomendación al 
Servicio de Estenografla en 
Captu,:a Simultánea y Captura 
Diferid-a proporcionado al Instituto 
Naclor-'lal Electoral 
(20/N ovlem bre/2019). 

Currici;ilum vitae 
Carta : de recotnendaclón al 
Servlc{o de Estenografta en 
Captura Simultánea y Captura 
Diferida proporcionado al Instituto 
Naciotial Electore1I 
(20/N dviem bre/2019). 

1 

Observaciones 
No es necesaria una constancia, 
certificado, diploma o titulo que 
acredite conocin1ienlos 
parciales o adquiridos en forma 
autodidacta, toda vez que 
exhibe un documento oficial que 
acredita los estudios realizados. 

No es necesaria una constancia, 
certificado, diploma .o titulo que 
acredite conocimientos 
parciales o adquiridos en forma 
autodidacta, toda vez que 
exhibe un documento oficial qL� 1 
c1credlta los estudios realizado� 

No se advierte un documento(s) 
que de cuenta de alguna 
constancia, certificado, diploma 
o titulo que ácredite 
conocimientos parciales o 
adquiridos en forma 
autodidacta, de conformidad con 
lo establecido en la Ley General 
de Educación y normativídad 

1-�--�-�---1-,-.---,---------------+--'d
cc

e=-ri'--'v'-=ada , en su caso. 
Estcnógr;;,fo 4 Currículum vitae No se advierte un documento(s) 

Estenógrafo 5 

Estenógrafo 6 

Carta : de recomendación al que de cuenta de alguna 
Servicio de Estenografta en constancia, certificado, diploma 
Captura Simultánea y Captura o título que acr·edite 
Diferida proporcionado al Instituto conocimientos parciales o 
Nacior.lal Electoral adquiridos en forma 
(20/Nqviembre/2019). autodidacta, de conformidad con 
Const;¡¡ncia de prestación de lo establecido en la Ley General 
servicfo eficiente por el de Educ,ación y norinatividad 
Estenógrafo Salvador Cruz Garcla derivada, en su caso. 
y e'iuipo de trabajo, oficio 
ST/Ff-i/760/2019, expedido por el 
Direct9r de Desarrollo Tecnol0gico 
del CONACY1·. 
Constancia de prestación de 
servicio al Fondo 2058 de la 
Secreíarfa de Comunicaciones y 
Transbort e <22/Novlembre/2016). 
Currlcutum vitae 
Carta-: de recomendación al 
Servicio de Estenografla en 
Captu'ra S!multénea. y Captura 
Difer·iqa proporcionado al Instituto 
Nacional Electoral 
(20/N oviem bre/201 9). 

Cort.i de rercomond.:tclon .:11 
Servicio de Este11ograíl:,i en 
Captura Simultánea y Captura 
Oiíuridn r,roporciormdo al Instituto 
Nacional elCCtor:;;il 
(20/N<?vlembre/2019). 
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E!. nsl. quo tiJI y corno so desprc➔nde de la tabla que antecede, esta Unid.:1d 
A(lmlnlstratlva estl'lb□ imposibilitado para pronunciarse sobre si alguna de las 
doc-:umontales presentadas por el hoy lnconforrne, acreditan o no conocimientos 
parci<"les e, adquiridos e('t fcinrw �n,t<.,didacta, 1:1n t;u G..iso, todu vez que se reitera que 
:-;a car"'ce atribuciuriei. para ello. pul:lsto que tal y como se desprende de In Loy 
General de F.:dtJC<ición será la Secretaria de !?:ducaclOn 1-'úbllcn l;;:i autoridad que 
El$l<1blt:1%CO los procodio-íic,mtoo para talos electos. 

No ornilo comontar quo en caso do presentar alguna conslsncla, certi1icado, dlplom.i 
o titulo que acredik-J conocimientos parciales o edquírtdos en forms outodldocto
expedida por autoridad ;compett:!nte, osta Unidad Administrativa no hublese tenido
lnconvenl�nl� e!lguno en reconocer su validez.

( ... )" 
[Hasta aquí la cita del texto del argumento 

del área requirente] 

111.- Con relación a los motivos de inconformidad, la tercera interesada, la C. GUADALUPE 
MARI BEL NEGRETE PATRICIO, expreso en su escrito de fecha diez de febrero de dos mil veinte, 
las siguientes: 

" ( ... ) 

MANIFESTACIONES 

PRIMCRA. [n rcilac.ión al argL1mcnto dl'I Inconforme en su esuito d.: im:unfurmidad de fcch;i 
véintl�.lctc de� dlt:;l<'mbro de- do:; mil checinuc-ve, cm el s.entldo de qué actu..ilmcntc cxi!;tcn 22 
t,.1qui11rafoi. p:irl.,mr.ntmlo-. rn funciones y 12 )ubHt1dos en toda la república y qui! en lo que 
ré!..pl!cta a !o:. profcr.lon¡¡fc;::<, técnk,05 c,;.trnógrafo:,. t'&resados del CONALEP "Mt'.•xico-C.madá". 
!>olo !'.C c:mcucntr.rn en funclonc,s nlrcdcdo, d� 10, hago de su conucimicnto que <?n nuci,tro 
11rupo de cstf'no¡;tr.,fi,1 ,;n ,,nc:,wnt(;111 t,itl),)j,mdo siete téCl'\Í(O!f. ér) é�tcnogr:,,fía c�rcsado!'. dc,:1 
CONALE:P y dos taqufgrnfo:-; pnrlnmi:-ntarlos, solamente en nuestro tirupu, Jtfom;;ís de licenciados 
tin comunlc:idón •,od;il y Jkr>ncli'dO!. en <lefe<:ho. Ef\ las c:,ínldfJS de Diputado!. y do Scnildorr>-s, 
en ofic:ina:. de goblrrnr, y <'n I;,, Iniciativa privada. cambi&n hay estenót,r;:ifos en :ictlvo, por lo qu,:, 

••xi�ten suficientes estenógrafos Que pueden ofertar el '>Prvlcio de tr.-:inscripcioncs
estenocráfk.-:is en el país.
Ei r.rupo el c.u;il encabezo, dimos un curso en la Secretaría de Marina, Armada de México, para
que pudieran contar con person,11 que les hiciera las transcripciones, pues por cuestiones de
Seguridad Nacional no podían contratar nuestros servicios. Anexo constanc.ia.

Es prnciso sefüilar que el ANEXO I del anexo técnico, de la convocatoria establece los 
requerimientos técnicos que deben cumplir los licílantes, disponiendo lo sfguiente:. 

ANEXO TtCNICO 

Anexol 

Rt'querimientos técnicos que deben cubrir los licirontes poro el servicio de 

estcnografla con tronscrip<ic'm simultúneo poro los sesiones del Pleno del ln.Hltuto 

Nocional de TronsparP.ncitJ, Acceso o la Información y Protección de Datos 

Personales: 

• Hf>ersonal y equipo técnico mínimo requerido paro la reollzoclón dc lo v<!rslón
cstcnogrófica: 6 e:.ten6arofos. 4 grobadcros, conexiones; osi como el per,;onaf y
equipo necP!.Orio poro la correcta prestación del servicio. 

• Contar con al menos 6 personas que.· rengan cédulas profesionales de nivel 

técnico y/o diplomas d,: taq111'grofos porfamt!ntarro:1. o c:.tenÚ<Jrufos, µuru /u cuul 

debcni o·ncxor documento que lo acredite. 
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INSTITUTO NACIONAL DE, TRANSPARENC{;�1 ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCIOr� 
DE DATOS PERSONALES 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EXPEDIENTE: 2020/INAI/OIC/INC2 

Oe acuerdo con lo :interior, al momento de evaluar la conv<Xante este punto, rlNcrrnínó en el 
acta de fallo que no era cumplido por part·c de Salv.idor Cruz García, al detPrminar lo sicuiente: 

Como .se podrá apreciar el inconforme argumentó que conforme al capítulo VI de los 
procedimientos de c-ontr.itaclón, numeral 10 de la integración de la convocatorias, en td 
apartado IX,, que a la letr.i dice: '"La convoc.inte no podrJ estabtccer en la convocatoria a la 
licitación pública o Invitación a cu;¡ndo menos trPs proveedores requisitos que limiten l;i libtl'.? 
partlclpoclón de los interesados". El licitante Salvador Cruz Gard¡i no puede argu,mrntar que �e 
limitó la libre partic.ipaciün, pues como ya he dicho, los d;itos qut> yo teneo son distintos a los 
que él menciona, puPs sí existe el número suflclcntc de estenógrnfos, y la convoc.lntc tiene la 
obrigación de -'S<>gurarse de contratar un servicio de C<llidad. 

Adem:\s derivado de la Junto de Aclaraciones se ac.-pt�ron person:>S con ccrtlfiQcJón de 
estudios equivalentes, pues hay grupos que sin ser estenógrafos ni contar con estudios 
equiv.ih:ntcs ofrecen este servicio dejando mur.hn que desear en la calidad del mismo, puP-�, por 
ejempro, si contratilmo.s .ilbaí\iles en lugar de arquitectos para la construcción de un edificio. 
por mucha experiencia que los atbañifes tengan no garantizan una construcción c.onfi;ibl� y ni 
siquiera podrán present.ir f)lanos. 

Anexo Certificado de Terminación de Estudios expedido por el CONALEP, que contiene las 
asignaciones impartidas por esta institución para la carrera de Profesional Técnico Estenógrafo. 

Al no contar con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico, Salvador Cruz García no 
cumplió con este punto requerido por la convocant�. 

SEGUNDA.� En relación al argumento de que su propuesta económica fue más baja, esto no es 
determinante para que sean contratados sus servicios, pues si el precio ofertado es 
determinado conveniente, en base a la evaluación económica, deberán contratar el servicio 
gue sí cumpla con el Anexo Técnico y asfgarantice la calidad en el servicio. 

los precio:. uforL.idos por S111v.:idor Cruz Gardo y los de uno scrvldurn .irrojan 1m;i rllíerencla, lo 
cu.if c:onsíd�ro radíc.i on lil c.:11idJd c.lúl s1�fvício quú yo Mrf•:-ro y quo mis cllcntc-s pucdcm 
coni;tnti)r pidiendo 1nformae:1ón a lo!< t(!IMot10!. do todor, los c;lícntos quo h!s doy o les h!! d:ido 
<''itC :;crvlcto V que inclu( t:!f'I mi propuush1, 11si como c.1rt.is de rccomcndJclón. 

Conclús:JQnos: El no cumplir con lus ,�qul!ütui. c:i.tablncido:; en l.:i convocatoriil (IHJ!>e'l) e!> motivo 
rlc dMerh;¡mi<:nto, es obvio que $,.'.llv.idor Cn..11 G.irc::la no cum¡)lit, con lo n<,tnhlf"rido l'fl l;:i 
coovocatorli:l (ba!.es}. 

( .. ')" 
[Hasta aquí las manifestaciones de la tercera interesada] 

Precisado lo anterior, señalaremos las reglas específicas que normaron la materia de la 
inconformidad dentro del procedimiento de licitación y que se encuentran inmersas en la 
convocatoria, anexo técnico y las modificaciones derivadas de las aclaraciones emitidas en el acto 
correspondiente y que son de carácter obligatorio para la formulación de proposiciones. 

En el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se establecen las 
disposiciones bajo las cuales el Instituto podrá llevar a cabo la adquisición de bienes o servicios, 
mismos que son de observancia obligatoria para los servidores públicos del Instituto que 
intervengan en los procedimientos de contratación, y para los licitantes y/o proveedores que 
contraten con el Instituto. 
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Para ello, el Instituto elegirá el procedimiento de contratación conforme a sus necesidades, que le 
garanticen las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento, emitiendo una convocatoria 
pública que servirá para que los interesados puedan presentar sus propuestas y que en base en 
ello el Instituto pueda realizar la adjudicación de los bienes y servicios. 

A través de la convocatoria, el Instituto establecerá entre otras condiciones, todos los requisitos de 
participación mínima que regirán el procedimiento de contratación y que comprenden las 
necesidades de la convocante; destacando entre otros, la descripción detallada de los servicios, así 
como los aspectos que se consideren necesarios para determinar el objeto de contratación, los 
requisitos que deben cumplir los licitantes en el procedimiento, así como el señalamiento de 
autorizaciones necesarias para la prestación del servicio; requisitos que una vez precisados en la 
convocatoria deben ser considerados por los licitantes al momento de presentar sus proposiciones, 
de lo contrario las mismas, no se estarían apegando a las necesidades de la convocante y se 
advertiría un evidente incumplimiento a la convocatoria. Con base a lo anterior sirve de referencia 
lo expuesto en los subnumerales 4.3.1 y 4.3.5, del numeral 4.3 "Causas Generales de

desechamiento" establecidas en la convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Nacional, 
con clave interna LPN-006HHE001-025-19 y clave electrónica LA-006HHE001-E108-2019, que a la 
letra dicen: 

" (".) 

('. ')" 

4.3 Causas generales de desechamiento 

4.3.1 Si no se cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta 
Convocatoria y sus anexos. 

( .. ') 

4.3.5 Todos aquellos señalamientos en los que se estipule que la omisión en el 
cumplimiento del mismo sea motivo para desechar la proposición. 

[Énfasis añadido] 

En relación con lo antes transcrito, se precisa lo dispuesto en el inciso a) del punto 5.1.1 del apartado 
5 "EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN' de la 
convocatoria, que a la letra dice: 

"(' .. ) 
5 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

(' .. )" 

5.1.1 El área requirente realizará el análisis detallado de las proposiciones técnicas bajo 
el criterio de evaluación binario, de acuerdo con Jo siguiente: 

a) Verificará que los servicios ofertados en las proposiciones técnicas y demás
requisitos solicitados en el Anexo Técnico (Anexo I, numeral 6.1) cumplan con
las características y especificaciones requeridas por el /NA/:

[Énfasis añadido] 

En ese tenor se hace referencia a lo previsto en los párrafos, Quinto y Séptimo del artículo 26 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala lo siguiente: 
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"Artículo 26.- El ilrea contratante seleccionará de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquel que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure 
al Instituto /as mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

( ... ) 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse /os mismos requisitos y 
condiciones para todos /os licitantes, para lo cual el Instituto a través de la DGA proporcionará 
a todos igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 

( ... ) 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. 

( ... )" 
[Énfasis añadido] 

Asimismo, se trae a colación, lo previsto en el Anexo 1, en el punto séptimo de la convocatoria, 
en donde señala de manera puntual el requisito que ha dado lugar a la inconformidad interpuesta 
por el C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, y para mayor referencia se realiza las transcripciones 
siguientes: 

"( ... ) 
ANEXO TÉCNICO 

( ... ) 

Anexo 1 

Requerimientos técnicos que deben cubrir los licitantes para el servicio de estenografía con 
transcripción simultánea para /as sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

• Contar con al menos 6 personas que tengan cédulas profesionales de nivel técnico y/o
diplomas de taquígrafos parlamentarios o estenógrafos, para lo cual, deberá anexar el
documento que lo acredite.
Es de advertir, que el proveedor podrá prestar el servicio con estenógrafos que no sean los 6
ofertados en su propuesta técnica; sin embargo, éstos deberán cumplir con /os mismos

requisitos e informarse de tal circunstancia a la Dirección General de Atención al Pleno previo
a la realización de la sesión del Pleno, enviando por correo electrónico los documentos
comprobatorios, si no lo hiciera así, no se aceptará al estenógrafo.

( ... )" 

[Énfasis añadido] 

Se trae a referencia lo dispuesto en el acta de cierre de la junta de aclaraciones, que tuvo lugar 
el día cinco de diciembre de dos mil diecinueve, para mayor referencia se insertan en imágenes 
digitalizadas, lo siguiente: 

"( ... ) 
l. RESPUESTAS DE LA CONV,OCANTE A LAS PREGUNTAS ADICIONALES FORMULADAS POR 
LOS LICITANTES

El servidor público qu"3 preside este evento informa a los interesados úe este procedimiento dt: 
contratación que fueron recibidas preguntas a las aclaraciones hechas por la Convocante en el acta de 
inicio de la junta de aclaracion·es por parte del licitante siguiente; SALVADOR CRUZ GARCIA. 

1.1 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LIClTANTE SALVADOR CRUZ 
GA Re IA .•••••••••••••••••••... --·· ........................................................................ _____ ••••• • .•••..•...•. __ 

Respuesta y pregunta del Licitante Salvador Cruz Garcla. 
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( ... ) 
Prcgunt:i: ¿Puodon cambiar los requisitos que se mencionan en el "Anexo 1", párrafo 1? 

Dice: 

·•cont:ir con al menos 6 pnrs<inas que tengan cl!dula� profe�l<in:ile!l de nivel técnioo y/o ciiplnm;:i,; rlFJ 
taquígrafos parlamentarios o estenógrafos. para lo cual. deberá onexar el documento que lo acredite. 

Es cie advertir. que el proveedor podrá prestar el servicio con estenógrafos qua no sean los 6 ofertados 
en su propuesta técnica: sin embargo. éstos deberán cumplir con los mismos recwlsitos e lnform;:;1rse de 
tal :ircunstancia a la Dirección General da Atenc;ión al Pleno previo a la realización de la SHStón del Pleno. 
enviando por correo el�ctrónico los documentos comprobatorios, si no !o hiciera así. no SR aceptará al 
estenógrafo•. 

Sugerencia da modificación: 

·contar con al menos 6 personas que tengan cédulas de nivel técnico y/o diplomas de taquígrafos 
parlamentarios o estRnógrafos, licanci�tura terminada o trunca en Fr!osoíia y Letras. en Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Cienc¡as Sociales. Comunicación Social o afines. Currículo Vitae que demuestren 
experiencia minima de 2 años en trabajos iguales o similares de al menos 2 instil1Jc:1ones <i Ampres�s
con las que hayan reali,ado dichos servicios". 

Es de 3dver\ir, que el proveedor podrá prestar el servicio con estcnógrníos que no sean los 6 ofcr1i.Jdos 
en su propuesta técnica; sin embargo, éstos deberán .cumplir r.on los mismos requisitos e lnforrnarse de 
,al circunstancia a la Direc;ción General de Atención al Pleno previo a la realización de la sesión del Pleno.
enviando por correo electrónico los documentos cornprobatonos que cuentan con experiencia en 
transcripción simuUánea". 

Respuesta: Nos.e acepta lo solici1ado, los reqllerimi�i:_,tos_ te�_nlcos establecidOJ_ en�.!º T�cnicef� 
mantienen en vir1ud de que se pretende que estos aseguren la calidad en la r,reslacion oel servi

�
io1 

r_n�ime .qÜe -�o s� encue0tra denlro de las facuf1ades _de este ln�t�_�t�. determtr\!'lr láS ec¡u1vale�c1!! -o!
aíin1dad de los planes o programas de es1ud10. , - -- -�

Asimismo, se hace del conocimiento que adicionalmente a que se aceptará que dichas personas tengan 
documentos oficiales que acrediten los estudios terminados de estenografía de nivel medio superior o 
superior, también se aceptará a aquellas que cuenten con la equivalencia de e�tudios correspondientes 
o en su caso los documentos que acrediten los conocimientos adquiridos en forma autodidacta, a través 
de la experiencia laboral o con base en al�n régimen de certificación, todos estos expedidos por 
autoridad educativa competente, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y la 
rlc5rrna1iva derivada. 

Además de una Carta Bajo Protesta de Decir Verdad, como la·que so sugiere a continuación: 

.. Con relación a la Convocatoria de Licitación Pública Nacional LPN-006HHE001-025-19, SeNlcío de 
eslenografia con transcripción simultáneo, para las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. manifiesto bajo protesta de 
decir verdad que. cuento con el personal necesario para atender las diferentes actividades que requiere 
ol INAI y para dar cobertura a por lo menos dos eventos de forma simultánea ... 

i3es¡::,ue�t_�.:.. No se acepta su propuesta. Los requerimientos técnicos estableciclo_s en e!..f-nexo Técnico 
se mantienen de la misma manera en la convocatoria respecto al presente punto. 

Y por último, para la acreditación do experiencia. 

"Presentación de contratos concluidos con los que hayo acreditado la experiencia y especialidad con la 
liberación de garantla o cartas de satisfacción del seNicio emitido por la institución". 

Comento que las solicitudes anteriores son con la finalidad de abrir el mercado a nuevas generaciones 
y, así, generar nuevas fuentes de empleo en nuestro pais. 

Respuesta: No se acepta su propuesta. Los reg�rimientos Jécnicos establecidos en al Anexo Técnico 
se mantienen de la misma manera en la convocatoria respecto al presente punto. 

( ... )" 

[Énfasis añadido] 
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En este orden de ideas, el inconforme tuvo la certeza de parte del área requirente, que los requisitos 
plasmados en la convocatoria y anexo técnico, no eran susceptibles a cambio, sin dar opción a que 
los requisitos sean negociados por los licitantes participantes, y suponiendo sin conceder que, se 
hubieran cambiado los requisitos que se mencionan en el anexo técnico, se estaría favoreciendo 
en ese sentido al hoy inconforme, pues de haber aceptado la convocante su proposición, se estarían 
infringiendo los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado, previstos en los artículos, 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; y además no habría condiciones de igualdad con respecto a los demás licitantes; por 
lo tanto, es deber de los licitantes presentar en sus propuestas lo requerido puntualmente 
por la convocante con todos y cada uno de los requisitos previstos en la convocatoria y en 
su anexo técnico para que la convocante esté en condiciones de realizar una correcta evaluación 
apegado a los requisitos solicitados, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Instituto, en 
cuanto al bien o servicio a contratar. 

Dicho lo anterior, se trae a colación lo expuesto en oficio número INAI/STP/DGAP/1693/2019 
suscrito por la Directora General de Atención al Pleno, como área requirente, desahogando la vista 
que se le formuló mediante oficio INAI/DGA/DRM-SACP/374/2019, en el que se le solicitó el 
dictamen técnico correspondiente, en el que expone lo siguiente: 

"( ... ) 

De conformidad con lo establecido en el arl!culo 36 del Reglamento d.e Aoquisicionefl, Arrenda'mientofl y 
Servic;ros dél• lnstltuió Naclona1·c1e·ífam¡parenc)a, Acceso a la I nfom1ación y Protección de Datos Personales; 
asi como. el CAPITULO VIII DF. l,.A EVALUACIÓN DE LAS PRóPOSICIONÉS punto 1. De la Evaluaciór.1 de 
Proposiclónes de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisicione$, Arrendamientos y $ervicios gel 
lnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso11ares, se emite el 
slguient? dictamen t$cnicó: 

g�· •, • .\•.•.;:_:•.!' t:_:1.-0..,:/?; :(J •::'�•, .;•;,}:"•�••:; !.:_:.•:=-�,:,��;.-•¿:�•�:• !�.¡.�; ,:•:,!•y�_:.,',•,j�.'t: _: :•:••�:,• :Í¿;� .. ;•.:., •::t �•>•; •� '.\;:�,::.: ._-• ;...¡..;;::tf!,:�'!�!;-:- ;• _._ .. ,:.:.,::::•;:�:.� .'/•• ·.,.. ,'.::� ::..: :, • · .. :-:1. -· !• • t, 
0 1' ,\, ••: .. ,,. /.-;, .. \..a. 1 .... •:,,.;,•:,•. ·'· I,.,·::.. ,;'(_�,,., .� .. ,'f,•��rl�·. �-·.•rJ·T.-:,, f�.'!.-;•,•\ ...... ,•··t, •r•';-

1
:Glt'·a ··r· •'• "•M ·�·1J.:t' 1,.N\ ... ·-� ·ta�p•: •'f"i .,., !.•,:..--: • ,.,; 

:��;t�!�����;�1�1!�5ii��'�i.'.'-�!j'.'::,�v;;����;�:=;;1&p1:� 
l a 4 horas�í!.Ef2medio ________ ..... _ ····-·· .. ··-·-···· ..... ··--· ·-·· -----·--···--·- ····--·-·- _ ---·- ·-· ·- 1 
l Tiempo en el quP. se requiere· la versión ✓ · · · ·---------··7
¡ estel)qgr.aflca: go minutos P.óster.lóres al término de j Lld.�.:JHs!:lSiofl:. _______ , _____________ ... ·---------·---··•······· ··- .. ·-·-·--·-·· _ _ ¡ 
1 Tiempo éle anticipación c0n el que cJébe de estar el ✓ · ·-· ·-·-- ·-7 
¡ personal de la estenogfafla en el Pleno del !NAI para 
'. lpniclar l.i

1
9r:allac

1
ión d.e lil

1 
seslóo: treinla min.1L�9-s_. --c:--i-------✓.,,..---··--··•-i-,--•-·-····---···---·· .. --.-< ¡ ersona y equ po técn co rri!nimo rec;¡ueric!<;r para l.:i ¡ ! realización de la versión estenográfica: 6 ¡ 

; estenógrafos, 4 grabadoras, conexiones pars la i 
; consola de audio, 3 laptops, audífonos para los 
; estenógrafos, extensiones; asi como el personal y 
i equipo necesar-iós para la correcta preslac:ión del 
; servicio. 
; Contar con al .menos 6 p,?rsonas que teng,rn·cédulas 
¡ profesionales de nivel técnico ylo diplomas de 
¡ taqu1gráfós parlamentarios o estenógrafos. para lo 
j cual, deberá anexar el do.cu mento que to acredite, 

✓ 
¡ 
1 -------·--•i 

¡ Es de !c!dvertir, que el provee<'for po(trfl prestar el 
¡ servicio con estemógrafos que no sean los 6 
' ofertados en su propuesta t�cnica; sin embargo, 
l éstos <;leber�n cumplir c9n los mismos tequisilos e
l informarse óe tal circunstancia a ra Dirección Ger,,aral Ide Atención al Pleno previo a la realizacíón de la , \_\; .sesión def Pl.!?_í!�. e¡wiando por cqr!� elgcJrónic:q fos ¡ '\l, 

--------------- -·----· - -···--- ______.,,....._ 
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docurñento:;; comproba[orlos, si no lo hiciera asi, no 
se aceotara. al estenóArafo, 
Entregar el mismo día -dela sesión, la transcripción 
estenografrca mediante archivo Wor<I, en medio 
mqgnético, usa o CD, debidamente rotulado con la 
siguiente inform.¡ción de la sesión del Pleno: 
e} La leyetida "Versión Éstenogriiflce•;
b) L.i leyenda "IFistil�ito Nacional de 
Transrarencia, Acceso � la Información y Protección
de Dat9s Personalesn , y 
c) La fecha .de la Sesión del Pleno
corrc::¡po nd len le, 
Amplia nexibllfdad para adaptarse a cambios de
últlrno momento para la realización de las sesiones 
del Pl�no, corno cqmblo_de nora vio de dia. 
Se dará el servicio en Av�nida lnsúrgentes Sur 3211,
Colonia Insurgentes Cuicuilco1 AlcalcJlq Coyoacan, 
C.P. 04530, Clucl'ad de México, o en ot domicHio que
designe el Instituto a ltaves de la Dirección General 
de Atención al Pleno, lo cual se hará d.el conocimiento 
del prestador del servicio. Si He requiere el scrvicl9 
en instalaciones tuera del INAI, SA hará del 
conocimiento con mínimo 24 horas de �ntelación y 
no se cqbr,ar$ cargo extra,por E;JI trpslado. 

�k�. �t 
�,-�·r21J.. ;a�·

✓ 

✓ 

✓ 

--.:. .. 

. ' 

-·-··· 
~ 

,-

Tiempo de d1-iraclón por cada ses 
.a 4 horas én remedio, 
Tiempo -en�e'-:--1 --'--'q'-u"'e'---s-e--re_q_u..,.ie_r_e

--:-la--v-c-rs..,.ioc-. n-t------
✓
-,-----;-----------1

estenográfica: 20 minutos posteriores al término de 
ca�a 1?esí6n. . . 
Tiempo de anticipación con· el que debe de estar et 
personal de la estenografía en el Pleno del INAJ para 
inici�r 1� gl'Glbación de la sf;}sió:n: treinta in1,1tos 

-:-'-:-----,..,--�--i------�-----;-----------i Personal y équ{po técnico mínimo requerido parc1 la ✓ 
rcalliaclón d� la versión e�lenogr�fica: 6 
estenógrnfos, 4 ·grabaooras, conexiones para la 
consola· de audio, j laµlops,. audlfonos para los 
estenógrafos, exlenslsmes¡ as.l eomo el personal y 
equipo necesarlos para la correcta prestación del 
:;ervíclo, 
Confai;:-co-n=-=a-;-1 -::-m:--:e:--:n:--:o:--:s:--:6-;;--

¡;i
-e-rs_o_n_a_s_q_u_e-;le_n_g_a_n_c_er. d·.-u�la-s-t-----------1-----

✓
�-�

_fl�o_f��lpnales de nivel técnico y/o d!plóma�--2� .. 
WQUigr�oi'j:i:irlarne·ntarlos O-es1BI,6!)ralos, para lo 
c.:u.il, clHllHrH :inffXUI ,rl clOCllfllftnto que lo ncrcdite. 

! Es de advertir, que 131 proveedor poelrtl prestor el 
. �urvic,o con ""�tanogn;ifos que no :;eon los G 
• oft.l1léiclos on su propucGla té{;nlca: sin cmb[>lrgo., 
( éstos deberan cOJrnplir con lo:> mismo:i. roqui:11tos e
1 lnform::iri;c do tal circunstancia a la Diro-:c1&f\ Guoor11I 

<ln At.-incíón �l Pleno r,revie a lu rél'lll;r;aclon do fo 
ccci6n doi l'lenn, anvlando ¡x,r c�meo �ltt�tróni,;o los 1
ctocufm,mot comprc,lxlloríos. si no Jo hlc1ora asl, no 
:,;o ,,co;>tnr:'I Al A!ltenó;¡raíu. · 1

. . ----·-----·· -- , .. - __ :::-: .. :-!--�-::--�:--:-:---::-::-:---:---==,---' 

L .. 
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Entregar el mlsmo ,Jia do lll r;o!:Tón, 13 1ran::ctlpci6n 
ci;1cnogrt1flca moo1anto archí110 Word, en medio 
rna¡,¡néfü;o. USF3 u CO. cl6oldar:1Hnta rotulado con la 
:;tqulonto inlorma::ion do lo :;oslon dol Pion o: 
él) 1 a ffly�ndA "Versión E·s1anoQ<áftca": 
b) La leycnd.1 "lnslltulo NOCiOOOI do 
Trl'ln:!lpflretnc,H, Acceso a la Información y P1otcc,ción 
r!e Dalos Pcrsonoles", y 
e) Lo forJ,� de la Sesión �k-1 Pleno 

✓ ----·-· 

...!:2fü:��JJ..<!'Q!!!<?,:_ __ ·•·•• . .. . • •. . . ... . . ··--·-··- ·-. ✓-. -···---1---

Arnp:,a nexlt>llíl.l11ú parn .AdHpta1sa a cambloa de 
últimc rnorncnlo para la rcallzación de la� ses!onos 
<H;il Ph;,no. ,;:nmo <;t11l'1bln.c)�• l'l<lf /o <!P. rilo 
Se <lm (l al :.e1vicio en l\vcnida ln:iu1,;;1.mtc-:; Sur 32 1 1 . 

. Color,io ln�uroontos Cuk:uilco. Alcaí<iia Coyoac.!in. 
• C.P. 04530, Ch,1d.;1d do M0xlco, o en el domicllio,que 

�

IHSlgno el lnslllulo 3 tr�véa de tei Dl,oi;c16n Gano1.ll. 
de Atoncl0n 31 Pleno. lo-cual sa hara del con::icimlenfo .. 
del prcst:;:idor ctol �<:rvli.:ic.l. ST �e rcqufcrc ◊I corvlclo 
on tn�lel¡¡cfones fl,ora del rNAI, -:;e heirf:t dcd 
ccnoc:1rr110J1to co.n mlnlmo 24 t1orn11 óa antelación y 1 
n.9,;,0_2,Q,bí5![�.9,?JQ..09:,<:!r2.9..9r _ _!;!J,!rasl_a.9�---·-· _ .. ·-·. , ....• 1. __ .. . ____ .... 

(.,.)" 

. --- ¡ 
1 

(Hasta aquí el Dictamen Técnico] 

Como se desprende de las imágenes digitalizadas, el área responsable de la evaluación emitió un 
dictamen técnico en el que verificó que las proposiciones de los licitantes participantes, cumplan 
con los requisitos solicitados en la convocatoria y su anexo, utilizando el criterio de evaluación 
binario, con fundamento en el artículo 36, segundo párrafo del Reglamento, en el que establece 
que, sólo se adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos por la convocante y 
oferte el precio más bajo. 

En el dictamen técnico antes referido, se determinó cuál de las propuestas cumplió con lo 
solicitado y cual no, concluyendo que, de la evaluación a los licitantes participantes, la propuesta 
del C. SALVADOR CRUZ GARCÍA no cumplió con las características técnicas de la 
convocatoria y su anexo técnico, por lo tanto, su propuesta no fue susceptible para hacer 
evaluada económicamente. 

De lo antes expuesto, se hace referencia al acta de fallo de fecha dieciocho de diciembre de dos 
mil dieciocho, que a continuación se insertan en imágenes digitalizadas para mayor referencia: 

"(.,.) 

l;I servidor público que: pre:iide e5te evento hac<1 constar que la Dirección General de Atención ni Pleno, 
es el áre:-i <eqoirnl'!e, técnico y responsable di:! ta vérificaclón y evaluación c11alilalíva Clo las proposiciones 
túcnleás de e¡¡ta proceclimiento efe c:or,trataclóo. en términos de lo dlspuc!lto por él articulo 2 fracción V 
del Rcy:omcnto. quudomJo bi.ljo :rn !o1al y �ót1icla responSflbilidnd la formulm:lón del cllctmnon t(!cnlco qui\:\ 
:;e emito con rolilción a lo dispuosto en el articulo 36 d&I Re9lorneoto, osr como do t-tcuordo con el Cnptlulo 
l. numeral 4 .1 Respan�11ble.,; rJe ovr,/vc,r 1(1:; propo:;iclonas do los Bafínos y con fundamento en el numeral 
!i. 1.1 de la Convocatorio, mismo que fuo rimbido mediante oficio No. INAI/STP/DGAP/1693/2019, de 
toch.1 18 de diciembre de 2019, mlsrno que forma pr1rto do esta ,lela y on el cual ser"lalan que el líci!;mte 
SALVADOR GARCIA no cvm le con las caroct�rls11ctis técnicos orlo wnro no w::i sui¡c(]pltble d� 
cvalunr:ie econ6micumu11lu. ·••·······--···--··-··-···--··-····-·................. .••• --···· .......................... _ 
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( ... )" 

f'or ll> qlJe se retiert: tl 1., proposición ocon6mlca. lo Subdirección de Adquislclonos y Cor,trol P..t\rimonic,11, 
C3l.il.JICCC los costos w1i1ariu:; de IH propuesta presentada por el hcitonte GUADALUPE MARJBEL 
NEORE.TE. PATRlCIO: 

l.... --
Oo�crl clón Co:.to Unltarl

o

-
_g�1Ó por 86Slón d 1 1-'lonoJ!_o:?. !'loro_� S5 400.00 
-��i._l!J r>.or fracción nd1c1c>nal de 30 minutos _S _ _750 00 __ _ 
Costo por t1ora odicionnl ___ __, S1 500.00 -· .• ·- . ·--·-- SUl::I TOl AL 1 $7 650.00 -- __ ., _________________ ·-·-

- 1VA ' 51.224.00 

._ ____________ T::....;O:.·..:.-¡-::.:A:.=L:..J'L..;$=8,87•1 00 _:_-·· 
-----�----·--- -- -- .. __ ,..., .... - --- ------ -----------------------... -· ...... _____________ ,. _______ -------........................ .,..,. ____ ., _____ ----

...................... __ .... -............ -...... --------4 - -- _.., __ .. -- --·--------- __ O# ________ ---- ---- -- ---------- - _________ ,..,, _ _. ........... ·--· .................. .. 

3. DurivacJo do lo anterior, con fundHm•mlo en los allicuios 37. frocclon II y 38 del Reglamento y oport,"ldc, 
5.2 de la Convocotorin. so orJjudicu ol "Sorviclo do oatonograrín con tr-anscrípción :ilmult3nc:i, l>M(I 
1.15 !';C:sionos del Plano del Instituto Nacional do Tr:>nsparonclo, Accooo ;1 la lníormación y 
Protección de Datos Personales", at licitante GUAOALUPC MARIBEL NEGRETE PATRICIO, en virtud 
de que cumple con la cvolunclón lécnic;u, jurídica y económic« p.;lr� este pror.ccltrnicnto de contr.:itoc!on. 
por un monto mlnimo de S512,0G8.96 (Quinientos doce mir :;c�onto y ocho paoos 96/100 M.N.) mRs 
lV/\, y un monto rn,:,x:mo da $853,448.27 (Oehoclnntos cincuenta y trot1 mil cu.1trocicntos cuaront.i y 
ocho posos 27/100 M.N.) m6� IV/\, conlontw o lo:i cor;tos unftarios fijoli establecido$ en su p:opue�l;:i 
Hconomico �H1I03 ind,c::ida y por una vigonci.> comprendida a p;;irtir do: 01 de <.:ncro IW!lh) el 31 de ,Jiclcrnbrc 
d,� 2 o�o . .................. -·"'-··. •· • • •···· • •· •········--·········-·-·--- ···· · ·· ········-··· ····-· ···· ·-·· --- · ·· · · .... __ ···· ·

[Énfasis añadido] 

De la imagen digitalizada, se desprende que, en el acta de fallo emitido por la convocante se 
concluyó que, el inconforme no cumplió con todos los requerimientos técnicos y componentes del 
anexo técnico de la convocatoria, por lo cual la propuesta del hoy inconforme no fue solvente 
técnicamente, y su propuesta no pudo ser evaluada económicamente, lo cual tuvo como 
consecuencia que se desechará la proposición del C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, 
actualizándose los supuestos de los puntos 4.3.1 y 4.3.5 del apartada 4.3 "Causas generales de
desechamiento" establecidas en la convocatoria del procedimiento de contratación de la Licitación 
Pública de carácter Nacional, con clave interna LPN-006HHE001-025-19 y clave electrónica LA-
006HHE001-E 108-2019, para la contratación del "Servicio de estenografía con transcripción 
simultánea, para las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales". 

De lo anterior, se confirma de manera análoga, con la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis l. 3o. A. 572 A, del Seminario Judicial de 
la Federación, Octava Época, que, en lo conducente, dice: 

"LICITACIÓN PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DE SUS BASES ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PARA ANALIZAR LAS OFERTAS Y ADJUDICAR EL CONTRATO 
RESPECTIVO. . . .  Las bases o pliego de condiciones constituyen un conjunto de cláusulas 
preparadas unilateralmente por fa administración pública, destinadas tanto a fa formulación 
del contrato a celebrar como a su ejecución, ya que detallan en forma circunstanciada el 
objeto del contrato, su regulación jurídica y los derechos y obligaciones de las partes, es 
decir, incluyen por un fado condiciones específicas de tipo jurídico, técnico y económico, las 
cuales se traducen en verdaderas disposiciones jurídicas reglamentarias en cuanto a que 
regulan el procedimiento ficitatorio en sí, y por otro lado, incluyen cláusulas especiales que 
constituyen disposiciones especificas, de naturaleza contractual, relativas a /os derechos y 
obligaciones del convocante, oferentes y adjudicatarios. Además, las bases de toda licitación 
producen efectos jurídicos propios, en cuanto que el órgano licitante no puede modificarlas 
después de haber efectuado el llamado a fa licitación, sino dentro de ciertos límites, pero no 
podrá hacerlo, bajo ninguna circunstancia, una vez iniciado el acto de apertura de ofertas. 
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Asimismo, las bases obligan a los oferentes hasta el momento en que son descartadas 
o desechadas sus propuestas, v siguen obligando al adjudicatario, con el contrato
mismo, por lo que su modificación o violación, seria una infracción al contrato que se 
llegue a firmar, va que las bases de la licitación son la fuente principal del derecho v 
obligaciones de la administración v de sus contratistas, v por ello sus reglas deben 
cumplirse estrictamente, en cumplimiento al principio pacta sunt servanda. 
Perfeccionamiento del contrato, que es la última fase del procedimiento de licitación, en 
donde una vez que se conozca el nombre de la persona ganadora, el órgano licitante como 
el adjudicatario procederán a formalizar o perfeccionar el contrato respectivo . . . .  Luego, de 
acuerdo a las anteriores etapas del procedimiento de licitación, la fase más importante de 
éste, es la elaboración de las bases o pliego de condiciones, ya que como se indicó en 
párrafos anteriores, son la fuente principal del derecho y obligaciones de la administración 
pública y de sus contratantes, y por ello sus reglas o cláusulas deben cumplirse 
estrictamente, ... 

( ... )" 

Sobre los hechos vertidos a lo largo de la presente resolución, se trae a colación nuevamen!e, los 
argumentos del escrito inicial de inconformidad, suscrito por el C. SALVADOR CRUZ GARCIA, de 
fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, que a la letra dice: 

"( ... ) 

• ··CONTAR CON AL MENOS 6 PERSONAS QUE TENGAN CÉDULAS
PROFESIONALES DE NIVEL Tl.'.::.CNICO Y/O DIPLOMAS DE
TAOUiGRAFOS PARLAMENTARIOS O FSTENÓGRAFOS, PARA LO
CUAL DEBERÁ ANEXAR EL. DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.
ES DE ADVERTIR, QUE EL PROVEEDOR PODRÁ PRESTAH EL
SERVICIO CON ESTENÓGRAFOS QUE NO SEAN LOS 6 OFERTADOS
EN SU PROPUESTA TÉCNICA; SIN EMBARGO, ÉSTOS DEBERÁN
CUMPLIR CON LOS MISMOS REQUISITOS E INFORMARSE lJE TAL..
CIRCUNSTANCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL
PLENO PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA SESl()N DEL PLENO.
ENVIANDO POR CORREO ELECTl�ÓNICO LOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS. SI NO LO HICIERA ASi. NO SE ACEPTARA AL
ESTENÓGRAFO-.

ES IMPORTANTE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE "LAS CÉDULAS 
PROFESIONALES A NIVEL TÉCNICO" EXPEDIDAS POR EL CONALEP
MÉXICO-CANAOA INCORPORADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PUBLICA, LAS ÚLTIMAS FUERON EXPEDtDOS EN EL AÑO DE 1993. AÑO EN 
QUE SE DEJÓ DE IMPARTIR ESTA CARRERA TÉCNICA EN DICHA 
INSTITUCIÓN. 
TAMBIÉN ES IMPORTANTE HACER DE SU CONOCIPv11ENTO QUE LOS 
"DIPLOMAS DE TAQUÍGRAFOS PARLAMENTARIOS O ESTENÓGRAFOS" 
FUERON EMITIDOS POR LA ACADEMIA SlENOGRAPH HASTA El AÑO OC 
1981, AÑO EN QUE CERRÓ SUS INSTALACIONES Y SE DEJÓ DE ÍMPARTIR 
ESTA CARRERA COMERCIAL. 

ACTUALMENTE. SOLAMENTE EXISTEN DE 22 
PARLAMENTARIOS EN FUNCIONES Y 12 JUBILADOS 
REPÚBLICA MEXICANA. 

Página 24 de 32

TAQUÍGRAFOS 
EN TODA LA 



INSTITUTO NACIONAL DE, TRANSPARENClA
Ñ
. ·040J

ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCIO 
DE DATOS PERSONALES 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

EXPEDIENTE: 2020/INAI/OIC/INC2 

( ... )" 

EN LO QUE RESPECTA A LOS TÉCNICOS EN ESTENOGRAFÍA EGRESADOS 
DEL CONALEP MÉXICO-CANADÁ SÓLO SE ENCUENTRAN EN FUNCIONES 
ALREDEDOR DE 1 O, APROXIMADAMENTE. 

POR LO ANTES EXPUESTO. AFIRMÓ CATEGÓRICAMENTE QUE NO EXISTE 
NINGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPER10R O SUP�RIOR EN 
MEXICO QUE IMPARTA CARRERA TÉCNICA, LICENCIATURA O MAESTRÍA 
EN ESTENOGRAFÍA. 

Aunado a lo anterior, el área requirente en su informe circunstanciado que le fue requerido mediante 
oficio INAI/DGA/089/2020, señala que se realizó una búsqueda de información vía internet, 
encontrándose de que existe una institución pública dependiente de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior que imparte actualmente a través de los Centros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial (CECATI), la especialidad de taquigrafía, dicha institución tiene presencia en todo el país. 
Lo antes expuesto puede ser consultado en el siguiente enlace: 
http://www.dgcft.sems.gob.mx/buscador cecati/curso/416, de esta manera se desestiman los 
argumentos del inconforme, toda vez que, carecen de sustento. 

Con relación a lo anterior, el área requirente anexó la información relativa a cedulas profesionales 
exhibidas por uno de los participantes al procedimiento de contratación, de las cuáles se advierten 
fechas de expedición iguales o posteriores al año dos mil, mismas que son de dominio público y 
pueden ser consultadas en la fuente de acceso público de la Secretaría de Educación Pública, en 
los siguientes enlaces: https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action y 
https://www.buholegal.com/consultasep/. Se trae a referencia la información expuesta por el área 
requirente, relativa a la evidencia de la expedición de cedulas profesionales superiores al año dos 
mil: 

" ( . . .  ) 

No de Año de Profesión Institución 

Cédula 1 Exe!!'dición 
4869010 2006 PROFNAL. TEC. COLEGIO NACIONAL DE

COMO EDUCACIÓN 
ESTENÓGRAFO PROFESIONAL TÉCNICA 

3438460 2001 : PROJ=NAL. TEC. COLEGIO NACIONAL DE

COMO EDUCACIÓN 
1 ESTENÓGRAFO PROFESIONAL. TÉCNICA"-

3430417 2001 PROFNAL. TEC. COLEGIO NACIONAL DE

COMO EDUCACIÓN 

,__ 
ESTENÓGRAFO PROFESIONAL TÉCNICA 

3074814 2000 '. PROFNAL. TEC. COLEGIO NACIONAL DE 
j COMO EDUCACIÓN 

ESTENÓGRAFO PROFESIONAL TÉCNICA 
3074809 2000 

!
PROFNAL. TEC. COLEGIO NACIONAL DE

i COMO EDUCACIÓN 
: ESTENÓGRAFO PROFESIONAL TÉCNICA_ 

( . . .  )" 

De la información presentada por el área requirente, se desvirtúa las aseveraciones hechas por el 
inconforme, al afirmar que las últimas cédulas profesionales a nivel técnico en el ámbito de la 
estenografía fueron expedidas en el año de 1993. 

En relación a las manifestaciones del C. SALVADOR CRUZ GARCÍA en su escrito inicial de 
inconformidad argumenta lo siguiente: 
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EN BASE A LO ANTERIOR Y CONFORME EL CAPÍTULO VI DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. NUMERAL 10 "'DE LA INTEGRACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA"'. EN EL APAF�TADO IX. QUE A LA LETRA DICE "LA 
CONVOCANTE NO PODRÁ ESTABL.ECER EN LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PROVEEDORES REQUISITOS QUE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS 
INTERESADOS. TALES COMO: 

( ... ) 

EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO A LA LETRA DICE: "'SEl�A CAUSA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE REQUISITOS QUE ESTÉN 
DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES". 

( ... )" 

Contrario a lo expresado por el C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, el INAI fomenta la libre 
participación a través de procedimientos de contratación que son elaborados en apego a las 
disposiciones normativas aplicables, además de los mecanismos de transparencia 
establecidos por el Instituto, con los cuales se garantizan las mejores condiciones, prueba de 
ello, la convocatoria de la licitación que nos ocupa fue pública y de carácter Nacional, además 
del soporte documental que sustenta la valoración imparcial de las propuestas técnicas 
presentadas por los licitantes. Lo anterior con fundamento en el artículo 29, fracción V del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Además de lo anterior, es de advertir que en las bases de la convocatoria emitidas por el Instituto 
en ningún momento fueron ventajosas o con la intención de favorecer a ningún licitante en razón de 
lo siguiente: 

1.- La convocante al momento de emitir la convocatoria desconocía qué licitantes participarían en 
el procedimiento de contratación, así mismo desconocía qué participantes presentarían al personal 
necesario para la realización del servicio y mucho menos qué nivel de estudios tiene el personal 
presentando por los licitantes, en caso de que lo hicieran. 

De esta manera, no se advierte la posible existencia de algún conflicto de interés al querer 
supuestamente favorecer a algún licitante participante, pues las reglas que normaron la presente 
licitación fueron totalmente claras e imparciales y sobre todo con el desconocimiento sobre si existe 
una sola persona en los Estados Unidos Mexicanos con la capacidad técnica y el recurso humano 
para cumplir con los requisitos en la convocatoria que nos ocupa. 

En ese sentido, no se desprenden elementos a través de los cuales la convocante haya pretendido 
otorgar ventaja a algún licitante en particular, ya que estos, previo a presentar su propuesta debieron 
advertir si podían cumplir con las condiciones y requisitos establecidos tanto en la convocatoria, su 
Anexo Técnico y lo acordado en las Juntas de Aclaraciones, por lo que, los licitantes estaban en 
condiciones de igualdad, circunstancia que el inconforme no previó al presentar su propuesta 
técnica, ya que integró en dicha propuesta a cuatro personas que no tienen cédulas y/o diplomas 
de taquígrafos parlamentarios o estenógrafos, de los seis perfiles que solicito la convocante, 
incumpliendo con lo solicitado en el anexo técnico de la convocatoria, resultando evidente la 
descalificación de su propuesta, por lo que a este supuesto resultan inoperantes los motivos de 
inconformidad, presentado por el C. SALVADOR CRUZ GARCÍA. 
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Ahora bien, continuando con el análisis de la inconformidad presentado por el inconforme, el C. 
SALVADOR CRUZ GARCÍA, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se trae a 
referencia lo siguiente: 

" ( ... ) 

EL ACTA DE. FALLO DE. LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL NUMERO LPN-006HHE001-025-19 Y CON CLAVE ELECTRÓNICA 
LA-006HHE001-E108-2019 DEL SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA CON 
TRANSCRIPCIÓN SIMULTANEA, PARA LAS SESIONES DEL PLENO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUBLICADA EL 18 DE DICIEMBRE 
DE 2019 EN EL SISTFMA COMPRANET. LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN AL PLENO NO REALIZÓ UNA EVALUACIÓN BINARIA DE MI 
PROpUES"&1 ·1 l;CNICA CONFORME Al NUMFRAL 5.1 CRITERIOS C'>l:: 
EVALUACI N EN EL SUBPUNTO 5 1. ·1 QUE A LA LETRA DICE: 

( ... )" 
[Énfasis añadido] 

Con relación a lo anterior, se señala lo establecido en el numeral 1, penúltimo párrafo, del 
CAPÍTULO VIII de las BASES y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (BALINES), que a la letra dice: 

"En la evaluación técnica se verificará detalladamente que las proposiciones presentadas 
por los licitantes cumplan los requerimientos solicitados en la convocatoria, de acuerdo a las 
características, complejidad y magnitud, el tiempo de prestación de los servicios o entrega de los 
bienes y; en su caso, se analizará que la currícula del personal cuente con los conocimientos y 
experiencia necesaria para la realización de los servicios convocados" 

De lo antes transcrito, se desprende que la manifestación del inconforme es infundada, ya que el 
área requirente entre sus facultades y obligaciones, es realizar un análisis de la información 
entregada por los licitantes, procediendo a un análisis binario de la misma, pudiendo concluir si 
cumplió o no cumplió con lo establecido en las bases de la licitación conforme a lo señalado en 
las BALINES. Por lo que se puede inferir que el área requirente cumplió con lo establecido, 
verificando detalladamente que las cuestiones técnicas de las proposiciones de los licitantes se 
cumplieran con los requerimientos solicitados en la convocatoria y de su anexo técnico. 

Continuamos con el análisis de los argumentos de inconformidad que suscribió el C. SALVADOR 
CRUZ GARCÍA, en su escrito inicial de inconformidad: 

" ( ... ) 

ADEMAS TAMBIÉN NO SE TOMÓ EN CUENTA LO SUSCHITO EN EL ACTA OE 
CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. DE f=ECHA 5 DE DICIEMBRE DE 
2019, EN SU PAGINA 3 DE 4 DESPUÉS DE DAR RESPUESTA LA 
CONVOCANTE A UNA PREGUNTA CONTCSTÓ LO SIGUIENTE. 

'·ASIMISMO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE ADICIONALMENTE A QUE 
SE ACEPTARA QUE DICHAS PERSONAS TENGAN DOCUMENTOS OFICIALES 
QUE ACREDITEN LOS ESTUDIOS TERMINADOS DE ESTENOGRAFiA DE 
NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR, TAMBIÉN SE ACEPTARÁ A 
AQUELLAS QUE CUENTEN CON LA EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 
CORRESPONDIENTES O EN SU CASO. LOS DOCUMENTOS OUE 
ACREDITEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN FORMA AUTODIDACTA, 
A TRAVÉS DE LA EXPEr-?IENCIA LABORAL, CON BASE EN ALGÚN RÉGIMEN 
E CERTIFICACIÓN, TODOS ESTOS EXPEDIDOS POR AUTORIDAD 
EDU CATIVA COMPETENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA NORMATIVA DERIVADA". 
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EN MI PROPUESTA TÉCNICA SE ACREDITÓ LA EXPFí�IFNCIA LABORAL DE 
LAS TRES PERSONAS QUE NO TIENEN CÉDULA Y/0 DIPLOMAS DE 
TAQUÍGRAFOS PARLAMENTARIOS O ESTENÓGRAFOS Y MI PROPUESTA 
ECONÓMICA FUE MAS BAJA. 

El C. SALVADOR CRUZ GARCÍA en su propuesta técnica, con relación a la acreditación de la 
experiencia profesional, se trae a referencia lo expuesto en el oficio INAI/STP/DGAP/0128/2020, 
suscrito por el área requirente de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, como a continuación 
se indica: 

" ( . . .  ) 

Es ten óg rafe ·-1 

Estenógrafo 2 

Estenógrafo 3 

Estenógrafo 4 

Estenógrafo 5 

Estenógrafo 6 

( ... )" 

Documentación eresentada3 4 

Diplortia 

: 

Dlplorr¡a 

. Resultiiciosfln-ales obtenidos -
--

' 
: 

Constancia de Pasante. con 
relaclqn a la carre1·a de Ingeniería 
en Transporte. 
Certificado por asistencia a curso 
"Ortog·raffa y Redacción" (12 
horas):. 

! 
Certificado por asistencia a curso 
··ortografía y Redacciór1" (12 
horas)'.. 

Cómpúto de Asignaturas del Plan 
de estudios de Lengua y 
Literaturas 
por l'.a 

Hispánicas, expedido 
oficina de Servicios 

Escola;res de la Facultad 
FllosofJa y letras de la 

lexenda 
UNAM

la 
OFIClf-L•'. 
Constancia 
Taller j de 

"DOCUMENTO 

de acreditación 
Redacción 

de 
con 
NO 

del 
y

Compr'enslón de Textos (nivel
propecjéutico). 
Const;¡¡ncia de participación en el 
Curso ( intersemestral teórico-
practi:io de corrección de estilo. 
Const . ncia de asistencia y 
participación en el curso 
"Ortografía actual12ada y creación 
del n,anual de estilo". 

Observaciones 
No es 
equivalencia 

necesaria 
de estudios 

una 
toda 

vez. que exhibe un documento 
oficial qLte acredita los estudios 
realizados. 
No es necesaria una 
equivalencia de estudios toda 
vez que exhibe un docLtmento 
oficial que acredita los estudios 
realizados . 
No se advierte ún'"cioéumento 
que de cuenta de una 
equivalencia de estudios, sino 

de los resultados finales 
obtenidos a la carrera de 
Sec.-etarla Eiecutlva. 
No se advierte un documento(s) 
que de cuenta de una 

equivalencia de estudios de 
acuerdo- a lo establecido en la 
Ley General de Educación y 
norrnatividad derivada, en su 
caso .. 
No se advierte un documento(s) 
que de cuenta de una 
equivalencia de estudios de 
élcuerdo a lo establecido en lo 
Ley General de Educación 
normatividad derivada. en su 
caso. 

No se advierte un documento(s) 
que de cuenta de una 
equivalencia de estudios de 
acuerdo a lo establecido en la 
Ley General de Educación y 
normatividad derivada, en su 
caso. 

Como se puede visualizar de la imagen digitalizada, el C. SALVADOR CRUZ GARCÍA, no cumplió 
con lo establecido en las bases de la convocatoria y de su anexo técnico, requisito que se 
señaló en el Séptimo Punto del anexo técnico de la convocatoria, que señala lo siguiente: 

" ( ... ) 
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• Contar con al menos 6 personas que tengan cedulas profesionales de nivel técnico y/o
diplomas de taquígrafos parlamentarios o estenógrafos, para lo cual, deberá anexar el
documento que Jo acredite.
Es de advertir, que el proveedor podrá prestar el servicio con estenógrafos que no sean
los 6 ofertados en su propuesta técnica: sin embargo, éstos deberán cumplir con los
mismos requisitos e informarse de tal circunstancia a la Dirección General de Atención
al Pleno previo a la realización de la sesión del Pleno, enviando por correo electrónico
los documentos comprobatorios. si no Jo hiciera así, no se aceptará al estenógrafo.

( ... )" 

[Énfasis añadido] 

De los seis perfiles que presento el hoy inconforme, solo dos de ellos se hizo constar que cubren 
con el perfil solicitado por el área requirente, el personal restante no cumple con las 
especificaciones del punto séptimo del anexo técnico de la convocatoria, por lo que hace evidente 
la descalificación de la propuesta del C. SALVADOR CRUZ GARCÍA. 

En relación al supuesto de cumplir o no con la hipótesis planteada en la junta de aclaraciones, 
relativa a la equivalencia de estudios expedida por una autoridad competente, acerca del 
personal que presento el inconforme, la mayoría de estos no cumplen con la obtención de cedulas 
profesionales de nivel técnico y/o diplomas de taquígrafos parlamentarios o estenógrafos. Es así 
que la documentación presentada en la propuesta técnica por el inconforme, no se advierte alguna 
documental que acreditara una equivalencia de estudios en términos de la Ley General de 
Educación. 

Es así, que tal como se desprende de la imagen digitalizada que antecede, el área requirente estaba 
imposibilitada de pronunciarse sobre si alguna de las documentales presentadas por el inconforme, 
acreditan o no la equivalencia de estudios solicitadas, pues el área requirente carece de atribuciones 
para ello y solo la Secretaría de Educación Pública es la autoridad que establece los procedimientos 
para tal efecto. 

No se omite mencionar que, en caso de que el inconforme hubiese presentado, alguna constancia, 
certificado, diploma o título que acreditará conocimientos parciales o adquiridos de forma 
autodidacta y que esta fuera expedida por la autoridad competente, el área requirente habría estado 
obligada a analizar y en su caso reconocer su validez. 

SEXTO. - Pruebas. A través del proveído de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se 
acordó sobre la admisión de pruebas y con fecha veinticinco del mismo mes y año, se desahogaron 
las mismas, que fueron ofrecidas por el inconforme y la convocante, relativas a: 

Las documentales públicas consistentes en los oficios, INAI/DGA/134/2020 de fecha cinco de 
febrero de dos mil veinte e INAI/STP/OGAP/0128/2020 de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
veinte; que fueron remitidos a esta autoridad por el Director General de Administración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al rendir su 
informe circunstanciado, se les concede pleno valor probatorio, en los términos en que fueron 
analizadas a lo largo de esta resolución, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley 

� Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción 11,129,130 y 197 del Código Federal de ¡ · 
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicación supletoria conforme al artículo 8º del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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A las documentales públicas consistentes en las copias certificadas de la Convocatoria, Acta de 
Inicio y Cierre a la Junta de Aclaraciones, Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
Acta de Diferimiento de Fallo y Acta de Fallo de la Licitación Pública de carácter Nacional con 
número de identificación electrónica LA-06HHE001-E108-2019 y clave Interna LPN-006HHE001-
025-19 para la contratación del "Servicio de estenografía con transcripción simultánea, para las
sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales", que fueron remitidas a esta autoridad por el Director General de 
Administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, en su informe circunstanciado mediante el oficio número I NAI/DGA/134/2020 de
fecha cinco de febrero de dos mil veinte; así como las documentales privadas contenidas en las
propuestas, consistentes en las copias certificadas de la propuesta del inconforme el C.
SALVADOR CRUZ GARCÍA que contiene la propuesta Técnica, Económica, y Documentación
legal; y la propuesta de la tercera interesada la C. GUADALUPE MARIBEL NEGRETE PATRICIO,
que contiene la propuesta Técnica, Económica, y Documentación legal, que fueron remitidas a esta
autoridad por el Director General de Administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el oficio número I NAI/DGA/134/2020
de fecha cinco de febrero de dos mil veinte; se les concede pleno valor probatorio, en los
términos en que fueron analizadas a lo largo de esta resolución, de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93 fracciones 11 y 111, 129, 130,
133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicación
supletoria conforme al 8º del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La documental pública consistente en las copias certificadas del Acta de diferimiento de fallo, 
que fueron remitidas a esta autoridad por el Director General de Administración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al rendir su 
informe circunstanciado, mediante el oficio número INAI/DGA/134/2020 de fecha cinco de febrero 

. de dos mil veinte, no fueron objeto de análisis y valoración, en razón de que no estuvo 
vinculada con los motivos de la inconformidad. 

Por lo que respecta a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humana, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 93, fracción VIII, 190, 197 y 218 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, de acuerdo con los dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no le favorece al 
inconforme dado que de los documentos que obran en el expediente en que se actúa, y que fueron 
analizados, no se advierte alguna presunción de la que se desprenda que se deba declarar la 
nulidad del acto impugnado, ni existe alguna presunción expresa en ley en la materia que nos 
ocupa. 

Sirve de sustento lo siguiente: 

"Época: Décima Época 
Registro: 2007739 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo J 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CCCXLV/2014 (10a.) 
Página: 621 
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VALORACIÓN PROBATORIA. CASOS EN LOS QUE UN MEDIO DE PRUEBA CORROBORA 
LO ACREDITADO CON OTRO. En el ámbito de la valoración de las pruebas es necesario 
determinar en qué casos puede decirse que una prueba corrobora la información proporcionada 
por otra. En amplio sentido, puede decirse que existe corroboración cuando una prueba hace 
más probable que sea verdadera la información proporcionada por otro medio de prueba. Al 
respecto, pueden distinguirse tres situaciones donde un medio de prueba "corrobora" la 
información aportada sobre algún hecho por otro medio de prueba: (1) hay "corroboración 
propiamente dicha". cuando existen dos o más medios de prueba que acreditan el mismo hecho 
(por ejemplo. cuando dos testigos declaran sobre la existencia de un mismo acontecimiento): 
(2) existe "convergencia" cuando dos o más medíos de prueba apoyan la misma conclusión (por
ejemplo, cuando de la declaración de un testigo y de una prueba pericial se infiere que 
determinada persona cometió un delito): y finalmente (3) hay "corroboración de la credibilidad" 
cuando una prueba sirve para apoyar la credibilidad de otro medio de prueba (por ejemplo, 
cuando otro testigo declara que el testigo de cargo no ve muy bien de noche y la identificación 
tuvo lugar en esas circunstancias). 

Amparo directo 2112012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Oiga Sánchez Cordero de García Víllegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto concurrente. Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Oiga Sánchez Cordero de García 
Vi/legas, reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación." 

Cabe señalar que resulta innecesario analizar lo manifestado por la tercera interesada en relación 

a su escrito de fecha diez de febrero de dos mil veinte, toda vez que, no ofreció prueba alguna y 
no se vieron afectados sus derechos. 

En esta tesitura y bajo las consideraciones efectuadas en párrafos precedentes. con fundamento 
en el artículo. 77. fracción 11 del Reglamento de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. y 
con base en las consideraciones vertidas en la presente resolución y en todos y cada uno de los 
preceptos jurídicos invocados. es de resolverse y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las consideraciones y fundamentos legales expuestos en el considerando QUINTO 
de la presente resolución, se declara infundada la inconformidad interpuesta por el C.

SALVADOR CRUZ GARCÍA. 

SEGUNDO. El interesado podrá impugnar la presente resolución. en términos del artículo 77, último 
párrafo del Reglamento de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el recurso de 
revisión previsto en el Título Sexto. Capítulo Primero de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. de aplicación supletoria conforme al artículo 8º del citado Reglamento, o bien, ante 
las instancias jurisdiccionales competentes. 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 72, fracciones, 1, inciso d), 11 y 111 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 39 de la Ley Federal de Procedimiento 
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? 

Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE, TRANSPARENC{A, 
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EXPEDIENTE: 2020/INAI/OIC/INC2 

Administrativo, de aplicación supletoria conforme al artículo 8º del citado Reglamento, notifíquese 
la presente resolución; por estrados al inconforme, personalmente a la tercera interesada y por 
oficio a la convocante, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto definitivamente 
concluido. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA, EL MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, TITULAR 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENC 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

RITRi,c� 
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