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CONTRALOIÚA

EXPEDIENTE: 2014/ íFAf/OA/C/JNCS

RESOLUCIÓN

Ciudad de México, a doce de julio de dos mil dieciséis.
VISTO el estado que guardan los autos del expediente al rubro citado, para resolver la
inconformidad interpuesta por el C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA, en contra del fa llo

derivado de la Licitación Pública de carácter Internacional Abierta, con número de
identificación electrónica LA-006HHE001 -1102-2014 y número interno LPIA-006HHE001 010-1 4, co nvocada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos, para la "Adquisición del equipo integral de grabación, video, edición, y fotografía",

y:
RESULTANDO

PRIMERO.- A través del escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce,
recibido en esta Contraloría, el mismo día, el C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA, por su

propio derecho promovió inconformidad en contra del fallo de la Licitación Pública de
carácter Internacional Abierta, con número de identificación electrónica LA-006HHE001 1102-2014 y número interno LPIA-006HHE001 -010-14, convocada por el entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para la "Adquisición del equipo
integral de grabación, video, edición, y fotografía".
SEGU NDO.- Por acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por
recibido el citado escrito de inconformidad, y se ordenó que se previniera al inconforme el
C. LUI S NORBERTO BEDOYA SOSA, para que en el plazo de tres días hábiles contados
a partir de la notificación del citado proveído, exhibiera cinco copias del escrito inicial de
inconformidad y anexos, para efecto de correr traslado a la convocante y a los terceros
interesados, apercibiéndolo que en caso de hacerlo en el plazo establecido, se desecharía
la inconformidad; acuerdo que se notificó al inconforme el doce de diciembre de dos mil
catorce, mediante oficio número IFAI-OA/C/0428/14 de fecha once de diciembre de dos mil
catorce.
TERCERO.-A través del escrito de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, recibido
en esta Contraloría el mismo día, el inconforme, el C. LU IS NORBERTO BEDOYA SOSA ,
desahogó la prevención formulada. Al respecto , mediante acuerdo de fecha veintidós de
diciembre de dos mil catorce, se tuvo por desahogada la prevención formulada al inconforme
y se admitió a trámite la inconformidad; asimismo se ordenó requerir a la Convocante el
informe previo y el informe circunstanciado. Dicho acuerdo se ndtificó al inconforme el
veintitrés de diciembre de dos mil catorce, mediante oficio IFAI-OA/C/0439/14 del mismo
día.
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CUARTO.- Mediante oficio número IFAI/OA/CE/DGA/008/15 de fecha nueve de enero de
dos mll quince. recibido en esta Contraloría el mismo día, el Director General de
Administración nndió el informe previo. Sobre el particular, por acuerdo de fecha catorce de
enero de dos mil quince. se tuvo·por rendido dicho informe; asimismo se tuvo como terceras
interesadas a las empresas "COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V. y " SOLUNEC, S.A DE
C.V.", y se ordenó correrles traslado del escrito de inconformidad de fecha veinticuatro de
noviembre de dos mil catorce y anexos, a efecto de que dentro de los seis días hábiles
siguientes a la notificación del acuerdo, comparecieran al procedimiento a manifestar lo que
a su interés conviniera; acuerdo que se notificó a las terceras interesadas mediante oficios
números IFAI-OA/C/015/2015 y IFAI-OA/C/016/15 , respectivamente , ambos de fecha
veintidós de enero de dos mil quince.

QUINTO.-A través del oficio número IFAI/OA/CE/DGA/040/15 de fecha quince de enero del
dos mrl quince. recibido en esta Contralorla el mismo día, el Director General de
Administración , rindió el informe circunstanciado. Al respecto , por acuerdo de fecha veinte
de enero de dos mil quince, se tuvo por rendido el informe y por presentadas las pruebas
de la Convocante; asimismo se ordenó poner a la vista del inconforme dicho informe con
sus anexos, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del
acuerdo, si as1lo consideraba, ampliara sus motivos de impugnación, si del aludido informe
hubieran aparecido elementos que no conocía; acuerdo que se notificó al inconforme el
treinta de enero de dos mil quince, mediante oficio IFAI-OA/C/017/2015 de fecha veintiséis
del mismo mes y año.
SEXTO.- Mediante escrito de fecha tres de febrero de dos mil quince, recibido en esta
Contraloria el día cuatro del mismo mes y año, la empresa COLOR CASS ETIES, S.A. DE
C.V., en su carácter de tercera interesada. por conducto del C. LU IS LUCAS SALAS
SANDOVAL apoderado legal de dicha empresa y en atención al oficio número IFAIOA/C/015/2015, con el que se le comunicó el acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil
quince y se le corrió traslado con copia del escrito de inconformidad; desahogó la vista.
realizando las diversas manifestaciones que a su derecho convinieron, señaló domicilio para
oir y recibir notificaciones y designó autorizados para tales efectos. Al respecto, mediante
proveido de fecha nueve de febrero de dos mil quince, se tuvo por recibido el escrito de
mérito y anexos. por acreditada la personalidad del C. LUIS LUCAS SALAS SANDOVAL,
en su calidad de Apoderado Legal de la empresa COLOR CASSETIES, S.A. DE C.V., con
la origtnal del instrumento cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve, expedido por
el Licenciado Patricio Garza Bandala, Notario número dieciocho del Distrito Federal, se tuvo
por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados a los designados
para tales efectos.
SÉPTIMO.- A través de escrito de fecha cinco de febrero de dos mil quince, recibido en esta
Contraloria el mismo día, el inconforme C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA, en atención
al oficio número IFAI-OA/C/017/2015, con el que se le dio vista del informe circunstanciad o
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de la Convocante y anexos, manifestó lo que a su derecho convino. Al respecto por acuerdo
de fecha diez de febrero de dos mil quince, se determinó que las manifestaciones que realizó
el inconforme no eran consideradas como ampliación de los motivos de inconformidad, y se
desestimaron, conforme a lo expresado en dicho acuerdo y que, en lo conducente, se
transcribe a continuación:
"(. . .)

Al escrito de mérito. el inconforme anexa la carta d
Nombre
de dos mil trece, susc,ita or el
tercero
y
ena a que a10 pro esta e eclf
denominación o veri a proporc10narían todo su apoyo técnico/económico a su distribuidor autorizado el C.
razón social de Luis Norberto Bedoya Sosa. para que presentara la propuesta técnica/económica de la
tercero.
licitación que nos ocupa, asimismo manifestaron que entregarfan en tiempo y forma los
Eliminados:

Fundamento
Legal: Artículos

116,
párrafo

primer
de la

LGTAIP y 113,

fracc.

1 de

LFTAIP.

la

equipos y/o sistemas que fueran adjudicados a través de su distribuidor autorizado. De igual
forma bajo protesta de decir verdad manifestaron al Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos que los equipos y sistemas contaban con una garantía
de doce meses a partir de la recepción de los mismos en las instalaciones del Instituto.
También señalaron que se contaria con el soporte técnico durante los trescientos sesenta
cinco días del año las veinticuatro horas.
En relación a la presentación de la carta citada en el párrafo que antecede se, considera
que de conformidad con el artículo 66, fracción IV. de fa Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el escrito inicial de inconformidad debe
contener las pruebas que se ofrecen y que guarden relación directa o inmediata con los
actos que impugna; asimismo el citado articulo en su antepenúltimo párrafo señala que la
autoridad que conozca fa inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido
alguno de los requisitos, salvo en el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como
consecuencia que se tengan por no ofrecidas. En ese tenor. dado que fa carta fue
presentada por el inconforme hasta que se fe dio vista con el informe circunstanciado de fa
convocante, y no as;, en el momento procesal oportuno, siendo éste en el escrito inicial de
inconformidad, no es procedente tenerla como prueba en el presente procedimiento, por lo
que se tiene por no ofrecida.
Por otra parte, en el escrito de cuenta el inconforme señala que presenta y adjunta para
ampliar los motivos de su impugnación , la carta antes mencionada, y reitera las
manifestaciones de la misma, así como el argumento hecho valer en su escrito inicial de
inconformidad de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en el sentido de que
considera injusta su "descafmcación '·ya que la licitación se adjudicó por partidas; en tal virtud
no ha lugar a tener dichos argumentos como ampliación de los motivos de inconformidad;
ya que conforme al primer párrafo del articulo 123 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone: "Los
argumentos que se hagan valer en fa ampliación de la inconformidad deberán sustentarse
en hechos o actos conocidos con motivo del informe circunstanciado ·rendido por fa
convocante; de lo contrario, dichos argumentos serán desestimados por la autoridad
que conozca de la inconformidad. " se considera que este último supuesto se actualiza
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en tanto que fa carta no la conoció el inconforme con motivo del informe circunstanciado. lo
q11e es evidente en tanto que la menciona en su escrito imc,al de inconformidad, además de
que reitera manifestaciones realizadas en dicho escrito inicial; por ello, con fundamento en
b establecido en los artículos 71 párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos
y Servicios del Sector Público. y 123 de su Reglamento, no se consideran como ampltac,ón
de los motivos de inconformidad. y se desestiman dichos argumentos."

[Fin de la transcripc,on)
OCTAVO.- Mediante escrito recibido en esta Contraloria el dia trece de febrero de dos mil
quince la empresa SOLUNEC, S.A. DE C.V., en su carácter de tercera interesada por
conducto del C. OSCAR AGUSTÍN LAZCANO GARZA, en su carácter de representante
legal de dicha empresa y en atención al oficio número IFAI-OA/C/016/2015, con el que se
le comunico el acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil quince y se le corrió traslado
con copia del escrito de inconformidad, desahogó la vista, realizando las manifestaciones
que a su derecho convino, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y designó
autorizados para tales efectos. Al respecto , a través del proveído de fecha dieciocho de
febrero de dos mil qutnce, se tuvo por recibido el escrito de mérito y anexos, y por acreditada
la personalidad del C. OSCAR AGUSTÍN LAZCANO GARZA, en su calidad de
Representante Legal de la empresa SOLUNEC, S.A. DE C.V., con la copia certificada de la
escritura pública ochoc,entos cuarenta, expedida por el Licenciado Gustavo Carlos
Fuentev,lla CarvaJal, Notario Público número ciento treinta y ocho, con ejercicio en el Primer
Distrito Reg1stral Guadalupe Nuevo León.
NOVENO.-A través del acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil quince, se admitieron y
desahogaron las pruebas ofrecidas por el inconforme, en los siguientes términos

PRIMERO.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el inconforme consistentes en :
a) copia simple del acta de inicio a las aclaraciones de fecha doce de noviembre de dos mil
catorce ·. constante de tres fojas útiles. b) copia simple de las "páginas nueve a la trece y de
la quince '.1 la diecinueve de la Convocato1ia". constante de diez fojas útiles, y e) copta simple
del uacta de fallo de fecha vemte de noviembre de dos mil catorce" constante de ocho fojas
út,Tes de la Licitación Publica de Carácter Internacional con número de 1dentificac1ón
electrónica LA-006HHE001-l102-2014 y número interno LPIA-006HHE001-010-14. que
tiene por objeto la Adquisición del equipo integral de grabación, vídeo, edición y fotografla"·
con fundamento en lo dispuesto por /os artículos 50 de la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo; 79. 93, fracción 11, y 129 del Código Federal de Procedimientos CiViles.
ambos 01denamientos de apltcac1ón supletoria de la Ley de Adquisiciones, Anendam,entos
y Servicios del Sector Público de conformidad con su articulo 11. se admiten y desahogan
por su propia y especial naturaleza, y serán analizadas y valoradas al momento de
emitirse la resolución correspondiente
SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la prueba ofrecida por el inconforme consisten/e en
copias simples del Anexo I, " OFERTA TÉCNICA PARTICIPANTE ADQUISICIÓN DEL
EQUIPO INTEGRAL DE GRABACIÓN, VIDEO, EDICIÓN Y FOTOGRAFÍA ", constante de
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seis fojas útiles, con fundamen to en lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo, y 79, 93, fracción 111, y 133 del Código Federal de
Proced1m1entos Civiles, ambos de aplicación supletoria de la ley de la materia, esta prueba
del inconforme se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza, y será
analizada y valorada al momento de emitirse la resolución correspondiente."

En el mismo acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil quince, se admitieron y
desahogaron las pruebas ofrecidas por la convocante, en los siguientes términos:
" TERCERO.- Por Jo que hace a las pruebas ofrecidas por el Director General de
Admmistración del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
consistentes en copia certificada de la " Convocatoria, Acta de Inicio de A claraciones,
Acta de cierre de aclaraciones, Acta de Presentación de Ofertas, Dictámenes de
Evaluación Técnica y Económica. y Acta de Fallo de la Licitación Pública de Carácter
lntemacional Abierta con número de Identificación electrónica LA-006HHE001-/1022014 y numero interno LPIA-006HHE001-010-14", con fundamento en lo dispuesto por/os
artlculos 50 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y 79. 93, fracción 11, y 129
del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos de aplicación supletoria de la ley de
la matena, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza y serán analizados
y valorados al momento de emitirse la resolución correspondiente.
CUARTO.- En relación a la prueba ofrecida por el Director General de Administración del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, consistente en "Copia
certificada de la pantalla de los mensajes enviados por el licitante Luis Norberto
Bedoya Sosa del expediente 704605 del procedimiento 505895 del sistema electrónico
de información pública gubernamental denominado CompraNet, consultada el 15 de
enero de 2015 a las 04.21 horas", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 de
la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el
numeral 27 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán de
observar en la utí/ización del Sistema Electrómco de Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet, así como 50 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo,
y 79, 93, fracción II y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos de aplicación
supletoria de la ley de la materia, se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza
y será analizada y valorada al momento de emitirse la resolución correspondiente.
QUINTO.- Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el Director General de Administración
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. consistente en un
"disco compacto que contiene /os archivos electrónicos de /as Propuestas de la
Licitación Pública de Carácter Internacional Abierta con número de Identificación
electrónica LA-006HHE001-l102-2014 y numero interno LPIA-006HHE001-010-14, lo s
cuales son fiel reproducción de los archivos contenidos en la bóveda de resguardo
d e l a plataforma CompraNet", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el
numeral 27 del Acuerdo por el que se establecen /as disposiciones que se deberán de
observar en la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet, as/ como 50 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
y 79. 93, fracción 11 y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos de apJ;cación
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supletor,a de la ley de la materia, se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza
y ser3 analizada y valorada al momento de emitirse la resolución correspondiente.··

De igual manera y en el mismo acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil quince, se
admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por el tercero interesado SOLUNEC, S.A.
DE C.V., en los siguientes términos
"SEXTO.-En relación a /as pruebas ofrecidas por el tercero interesado SOLUNEC. S.A de C V
consistentes en a) copia simple de la " convocatoria a la licitación pública d e carácter
internacional abierta, con número de identificación electrónica LA-006HHE001-/102-2014
y numero interno LPIA-006HHE001-010-14", constante de treinta y cmco fojas útiles. y b)
copta simple del "acta de fallo de la convocatoria a la licitación pública de carácter
internacional abíerta, con número de identificación electrónica LA-006HHE001-l1 02-2014
y número intern o L PIA-006HHE001-010-14", constante de ocho foJas útiles. con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley Federal del Procedimiento Admm1strat1vo, y 79 93
fracción II y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos de ap//cac1ón supletona
de la ley de la materia, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. y serán
anaflzadas y valoradas al momento de emitirse la resolución correspondiente
SEPTIMO.- En relación a la prueba ofrecida por el tercero interesado SOLUNEC, S.A. de C. V.,
con~í::;tente en copia simple de la "configuración del Sistema Comprane t para el en vío de
la propuesta de la licitación pública de carácter internacional abierta, con número de
identificación el ectrónica LA-006HHE001-l102-2014", constante de dos fojas útiles; con
fundamento con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo, y 79, 93, fracción II y 129, del Código Federal de Procedimientos
C1v1les de aplicación supletoria de la ley de la materia. se admite y desahoga por su propia y
especial naturaleza y será analizada y valorada al momento de em,t,rse la resolución
co1respond1ente."

DÉCIMO Mediante acuerdo de fecha diez de junio de dos mil quince, se acordó poner a
dispos1c1ón del inconforme y de los terceros interesados, las actuaciones del presente
expediente, a efecto de que dentro del plazo de tres dlas hábiles contados a partir del día
siguiente a la notificación del proveído, formularan por escrito los alegatos que a su derecho
conviniera apercibidos que de no hacerlo en el término concedido, se tendría por perdido
su derecho para hacerlos valer con posterioridad. Dicho acuerdo se notificó en primer
término al inconforme el C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA y a la tercera interesada
COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., el día veintitrés de junio de dos mil quince; y a la
tercera interesada SOLUNEC, S.A. DE C.V., el día veinticuatro de junio de dos mil quince.
mediante oficios números INAI/C/045/2015, INAI/C/044/2015 y INAI/C/046/2015,
respectivamente todos de fecha veintidós de junio de dos mil quince.

DÉCIMO PRIMERO.-A través del proveido de fecha veintinueve de Junio de dos mil quince
se acordó tener por perdido el derecho del inconforme el C. LUIS NORBERTO BEDOYA
\ ' \ SOSA y de la tercera interesa COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., para formular alegatos,
en razón de que transcurrieron los tres dias hábiles que se les concedieron, los cuales
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corrieron en los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis del mes de junio del año dos mil
quince, sin que hubiesen presentado escrito alguno.
DÉCI MO SEGUNDO.- Mediante acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil quince, se
acordó tener por perdido el derecho de la tercera interesa SOLUNEC, S.A. DE C. V., para
formular alegatos, en razón de que transcurrieron los tres dias hábiles que se les
concedieron, los cuales corrieron en los días veinticinco, veintiséis y veintinueve del mes de
Junio del año dos mil quince, sin que hubiese presentado escrito alguno.
DÉCI MO TERCERO.- Por proveído de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se
declaró cerrada la instrucción de este procedimiento y, en consecuencia, con fundamento
en el articulo 72 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
se dicta la resolución que en derecho procede, conforme a los siguientes:

CONS I DERANDOS

PRIMERO.- Competencia. Esta Contraloría 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 60.,
Apartado A, fracción VIII , y 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
Acuerdo número ACT-PUB/12/02/201 4.03.05 de fecha doce de febrero de dos mil catorce,
mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, aprobó adoptar la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector
Público: 1o., párrafo segundo, 11 , y 65, fracción 111 , de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aplicable conforme al artículo Quinto
Transitorio del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; 5o., último párrafo, 41 , fracción
XV y 42, fracción V, del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos, y Considerando 23, inciso g) . cuarta viñeta, del ACUERDO mediante
el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el primero de julio de dos mil quince.

SEGUNDO.- Procedencia de la inconformidad. El artículo 65, fracción 111. de la Ley de
Adquisicio nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, otorga el derecho a los
licitantes para impugnar actos del procedimiento de contratación que contravengan el acto
de presentación y apertura de proposiciones, asi como el fallo, condicionando la
procedencia de la inconformidad a que el interesado haya presentado proposición . En el
caso particular, el inconforme presentó propuesta técnica, económica y documentación
legal para participar en la Licitación Pública de Carácter Internacional Abierta, con número
Página 7 de SS
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de identtficac16n electrónica LA-006HHE001-1102-2014 y número interno LPIA-006HHE001010-14, como se desprende del Acta de presentación y apertura de ofertas técnicas y
económicas de la convocatoria a la licitación en comento, de fecha diecinueve de noviembre
de dos mil catorce.
Por consiguiente se satisfacen los extremos del articulo 65, fracción 111, de la Ley de la
materia. siendo procedente la vía que intenta el inconforme.
TERCERO.- Oportunidad. En el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
CompraNet se publicó la convocatoria de la Licitación Pública de carácter Internacional
Abierta con número de identificación electrónica LA-006HHE001-1102-2014 y número
interno LPIA-006HHE001-010-14, emitida por el entonces Instituto Federal de Acceso a la
lnformacion y Protección de Datos. para la "Adquisición del equipo integral de grabación
video, edición y fotografía . señalándose en el Apartado VI 1, lo siguiente:
''VII. INCONFORMIDADES

Los Lic1tantes podrán inconformarse por escrito ante la Contraloría del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Organismo Autonomo
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 3211 . Primero Piso. Colonia Insurgentes Cuicuilco.
Delegación Coyoacán. C P 04530, México D.F . por los actos del presente procedimiento
de hc,tacíón que contravengan las disposiciones establecidas en la LAASSP o en el
Reglamento sobre la materia, dentro de los seis dias hábiles siguientes de aquel en que
esto ocurra en términos del Título Sexto. Capitulo I, de la LAASSP "
[Énfasis añadido]

Ahora bien, el plazo para interponer la inconformidad contra el fallo, se encuentra previsto
en la fracción 111 del articulo 65 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Serv1c1os del
Sector Público en la que se establece que podrá ser presentada 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 haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública
Conforme a lo anterior, si el acta de fallo tuvo verificativo el veinte de noviembre de dos mil
catorce, mismo que se dio a conocer a los licitantes en la misma fecha a través del
CompraNet. el término de seis días hábiles para inconformarse transcurrió del veintiuno al
veintiocho de noviembre de dos mil catorce; en este contexto, el inconforme presentó su
escrito de inconformidad el día veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, por medio de
escrito recibido el mismo día, en esta Contraloria, tal como se previó en el Apartado VII de
la Convocatoria de la licitación que nos ocupa, por lo que la impugnación que se atiende se
promovió de manera oportuna.
CUARTO - Legitimación. La inconformidad fue promovida por parte legitima, ya que de
autos se desprende que la inconformidad fue interpuesta por el C. LUIS NORBERTO

I
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BEDOYA SOSA, en su calidad de persona fí sica y por su propio derecho, teniendo el
carácter de licitante conforme al contenido del acta de presentación y apertura de ofertas
técnicas y económicas de ta Convocatoria a la Licitación Pública de carácter Internacional
Abierta, con número de identificación electrónica LA-006HHE001 -1102-2014 y número
interno LPIA-006HHE001-010- 14, convocada por el entonces Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos , para la "Adquisición del equipo integral de grabación ,
video, edición , y fotografía" de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

QUI NTO.- Análisis de los motivos de inconformidad . En el presente considerando se
analizarán los motivos de inconformidad formulados por el Inconforme el C. LUIS
NORBERTO BE DOY A SOSA, en contra del fallo de la Licitación Pública de carácter
Internacional Abierta, con número de identificación electrónica LA-006HHE001-1102-2014 y
número interno LPIA-006HH E001-010-14 convocada por el entonces Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, para la "Adquisición del equipo integral de
grabación, video, edición y fotografía. "
A continuación se mencionan los motivos de inconformidad, así como las manifestaciones
realizadas por la convocante y las terceras interesadas:

1.- El promovente, como motivos de inconformidad manifiesta lo siguiente:
"Motivos de descalificación .

Luis Norberto Bedoya Sosa NO CUMPLE porque la asesoría solo se limita a tres partidas
las Nos 8-9-10 (Sistema de Producción y Postproducción en vivo Panel de Control Externo y
Software Marca tricaster modelo 460) El dictamen también indica La falta de entrega de
manuales de operación de los equipos que oferta.
Eliminados:
Es Totalmente INJUSTO por parte del /FA/ su actuación y evaluación y el NO aplicable
Denominación desechamiento de mi propuesta por dicho motivo ya que la presente licitación se está
o razón social ASIGNANDO por PARTIDA (S) y NO por partida UN/CA.
de tercero.
Fundamento Muy Claro y enfático se menciona que SI se otorgara dicha asesoría técnica en las
Le~al:
partidas 8-9- 10 (Sistema de producción y postproducci ó ~ acomp año
Articulas 116, a la oferta Tecnica una carta del Distribuidor Mayorista do nde
primer párrafo indica el apoyo total y la asesoría técnica para las partidas m encionadas.
de la LGTAIP Y Por lo que hace a las partidas Nos 12 (Grabador de Blue Ray) 13 (Sistema de edición)-17
113, fracc. 1 de (Cámara Fotográfica)-18 (lente fotográfico) 19 (lente zoom fotográfico)20 (flash
la LFTAIP.
fotográfico) 21 (tarjeta de memoria) NO menciono por omisión y/o por error estoy
consciente el que la convocante deseche dichas partidas pero NO desech ar el total de mi
.....__ _ ____. propuesta ya que este procedimiento es por PARTIDAS.

En el punto IV CONDICIONES GENERALES Y OOCUMENTACION menciona: Los licitantes
deberán de presentar en su oferta técnica (tercera viñeta de la convocatoria) "Las
especificaciones técnicas de los bienes ofertados por el licitante (folletos trípticos dipticos etc) ('
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podrán presentarse en el idioma del pals de origen del bien, siempre y cuando se acompañe
una traduccion simple al español"
La convocante en NINGUN numerar solicita la presentación de MANUALES de OPERACIÓN
y supuestamente también por esta falta se desecha mi Propuesta.
En el portal Compra Nel en el modulo crear propuesta la convocante (/FA/) NO dejo un
campo libre para poder anexar los folletos, por Jo que tuve que env;ar dichos folletos a modo
de mensaje"
[Hasta aquí el texto de los motivos de Inconformidad del provente]

11.- La convocante, en su informe circunstanciado rendido mediante el oficio número
IFAI/OA/CE/OGA/040/15, de fecha quince de enero de dos mil quince, respecto de los
motivos de inconformidad , señalan lo siguiente:
"( . .) Que en atención a /os 11ecl1os expuestos por el Inconforme, me permito manifestar a usted
lo s,gwente
"Es Totalmente INJUSTO por parte del !FA/ s u actuación y evaluación y el NO aplicable
desechamiento de mi propuesta por dicho motivo ya que la presente licitación se está
ASIGNANDO por PARTIDA (S) y NO por partida UN/CA. "
En efecto de conformidad con lo estipulado en el Numeral II inciso g) de la Convocatoria, los
bienes objeto de esta contratación se asignaron por partidas, mismas que constaron en un total
de 21 parlidas que se relacionaron en el Anexo Técnico de fa citada Convocatoria Esta
asignación se acredita fehacientemente en el Acta de Fallo de fecha 20 de noviembre de 2014
Ahora bien es menester precisar que la propuesta técnica del licitante Luis Norberlo Bedoya
Sosa se conforma de un total de 5 fojas, mismas que obran en la bóveda del Sistema
CompraNet en el expediente número 704605 del Procedimiento 505895, en la cual no se
aprecia fa descn'pc1ón correspondiente a la Partida 8 "Sistemas de Producción y Postproducción en vivo". entendiéndose que NO OFERTO la parlida mencionada.
En cuanto a los motivos expuestos en la Cedula de Evaluación Técnica , por los cuales se
desechó fa propuesta del hoy Inconforme referente a las partidas 9. 10. 12, 13. 17, 18, 19. 20
y 21 , se encuentran los siguientes:
NO CUMPLE con proporcionar asesoría técnica gratuita ante alguna eventualidad de los bienes
de fa presente licitación. toda vez que la asesoría solo se limita a tres partidas 8.9 y 1O,
asumsmo NO CUMPLE con el manual de operación de cada bien ofertado. toda vez que no
desc1ibe fa entrega de manuales de operación de /os equipos que oferla.
Es decir de man era integral s e consideró que en las partidas 9 y 10, en las cuales de
manera textual ofertaba la asesoría técnica gratuita, no se precisaban las garantías que el
licitante ofrecía, n i se adjuntaban fas especificaciones técnicas ele los bienes oferlados po, el
Página 10 de 55
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licitante, ni el manual de operación de los bienes ofertados. tal como se requería en las
páginas 19 y 20 de la Convocatoria de la Licitación que nos ocupa. Razón por la cual se
......----..,.....---, desechó la propuesta en la etapa de evaluación técnica del procedimiento.
Eliminados:
Denominación
o razón social
de tercero.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP
y 113, fracc. 1
de la LFTAIP.

------

' Muy Claro y enfático se menciona que SI se otorgara dicha asesoría técnica en las
partidas 8-9-10 (Sistema de producción y p o s t p r o d u c ~ s e acompaño a
la oferta Tecnica una carta del Distribuidor Mayorista . . . . . . . . .donde indica el
apoyo total y la asesoría técnica para las partidas mencionadas."
En cuanto este motivo de Inconformidad, tal como se señaló en el Acta de Apertura de Ofertas
celebrada el 19 de noviembre de 2014, la propuesta técnica del Ucitante Luis Norberto Bedoya
Sosa. se integra por un total de 5 fojas, mismas que se encuentran resguardadas en la
plataforma CompraNet. En dicha Propuesta Técnica no se encuentra contenida la carta del
Distribuidor Mayorista mencionada por el hoy Inconforme.
Respecto de la Carta del Distribuidor Mayorista
se hace la precisión
que el Inconforme la remitió a través de un mensaje en la Plataforma CompraNet, tal como
consta en la captura de pantalla que se adjunta al presente Informe Circunstanciado, razón por
la cual esta Convocante no la puede considerar como parte de su Propuesta Técnica toda vez
que no se encuentra alojada en el parámetro establecido para incorporar su propuesta técnica.
"En el punto IV CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACJON menciona: Los
ficitantes deberán de presentar en su oferta técnica (tercera viñeta de la convocatoria)
"Las especificaciones técnicas de los bienes ofertados por el licitante (folletos trípticos
dípticos etc) podrán presentarse en el idioma del país de origen del bien, siempre y
cuando se acompañe una traducción simple al español"
La convocante en NINGUN numeral solicita la presentación de MANUALES de
OPERACIÓN y supuestamente también por esta falta se desecha mi Propuesta."

El motivo de Inconformidad expuesto por el C. Luis Norberto Bedoya Sosa es totalmente falso.
toda vez que en el Anexo Técnico Numeral V. "Lugar y condiciones de entrega del Equipo
In tegral de grabación, video , edición y fotografía'; última viñeta , pagina 20 de la Convocatoria a
la Licitación Pública de carácter Internacional Abierta con número de Identificación electrónica
LA-006HHE001-l102-2014 se encuentra estipulado lo siguiente:
•

El manual de operación de los bienes que se oferten podrán presentarse en el idioma
del país de origen del bien, siempre y cuando, se acompañe con una traducción af
idioma español.

Documentos que no presentó el Inconforme en su propuesta técnica, razón por la cual
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 37 fracción I de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, punto IV.1 , primera viñeta de la Convocatoria a
la Ucitación Pública de carácter Internacional Abierta con número de Identificación electrónica
LA-006HHE001-l102-20 14, se desechó la propuesta del licitante Luis Norberto Bedoya Sosa.
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"En el portal CompraNet en el módulo crear propuesta la convocante (/FA/) NO dejo un
campo libre para poder anexar los folletos, por Jo que tuve que enviar dichos folletos a
modo de mensaje."

Esta Convocante tiene la facultad de crear /os parámetros técnicos y económicos que estime
necesarios por medio de los cuales los licitantes deberán integrar su proposición, mismo que
son comprendidos como una caja de seguridad que almancenara las propuestas electrónicas
presentadas por los licitantes participantes.
Esta Con vocante habilitó el parámetro Propuesta Técnica, en el cual los licitantes participantes
enviarían su proposición a través del sistema CompraNet, siendo este el único medio para la
aceptación ele sus propuestas. Ahora bien. en el Anexo Técnico pagma 19 del Convocatona se
estipulo que los licitantes deberán presentar en su oferta técnica los siguientes
documentos
•
•
•

Describir las garantías que el licitante ofrecer.
Indicar que el proveedor proporcionaran asesoría técnica gratuita ante alguna
eventualidad en los bienes de la presente lícitación.
Las especificaciones técnicas de los bienes ofertados por el licitante (folletos
tripticos. dípticos, etc.) podrán presentarse en el idioma del pais de origen del bien.
siempre y cuando, se acompaf'ie con una traducción al idioma espar1ol.

Circunstancias que el inconforme omitió en la elaboración y presentación de su propuesta
Tecmca en fa plataforma CompraNet, al no adjuntar documentación requerida por esta
Convocante. ·

[Énfasis añadido]
[Hasta aq uí cita del texto del informe circunstanciado de la Dirección General de
Administración]

111.- Respecto de los motivos de inconformidad, la empresa COLOR CASSETTES,
S.A. DE C.V., como tercera interesada, señaló lo siguiente:

.. (

)

( ) LA INCONFORMIDAD HECHA POR EL C. LUIS NORBERTO BEDOLLA SOSA. EN
LA CUAL MENCIONA LOS MOTIVOS DE SU DESCALIFICACIÓN MANIFIESTO LO
SIGUIENTE
CONSIDERAMOS QUE LA DECISIÓN TOMADA POR COMITÉ QUE LLEVO A CABO
ESTE PROCEDIMIENTO ES ACEPTABLE PARA SU DESCALIFICACIÓN, YA QUE EN
EL CONTENIDO DE LA f NCONFORMIDAD DEL C. LUIS NORBERTO BEDOLLA SOSA
EL MISMO CONFIRMA UNO DE LOS ARGUMENTOS QUE PROVOCARON SU
DESCALIFICACIÓN AL NO INCLUIR LOS FOLLETOS O CATÁLOGOS REQUERIDOS
EN EL ARCHIVO DENTRO DE LA MISMA PROPUESTA TÉCNICA. SIENDO ESTE UNO
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DE LOS REQUISTOS SOLICITADOS EN LAS BASES. AUNADO A LO CONSIDERADO
POR EL COMITÉ AL NO CUMPLIR CON LA ASESOR/A REQUERIDA PARA TODOS
LOS BIENES COTIZADOS.
EN LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 10 DEL ANEXO TÉCNICO, QUE SE REFIERE
A UN SOFTWARE VIRTUAL SET EDITOR QUE EN COMÚN DE COLOR CASSETTES.
S.A. DE C. V Y DEL C. LUIS NORBERTO BEDOLLA SOSA PRESENTAMOS
PROPUESTA , QUE ES UNA DE LAS 3 PARTIDAS QUE RECLAMA EL
INCONFORMANTE, DICHA PARTIDA FUE ASIGNADA A NUESTRA EMPRESA, Y QUE
EN SU CASO PUDIERA HABER AFECTADO EL FALLO ECONÓMICO, OBSERVAMOS
QUE EN LA PROPUESTA ECÓNOMICA DE ESTE PARTICIPANTE IDENTIFICA TANTO
AL SOFTWARE VIRTUAL SET EDITOR Y AL GRABADOR DE BLU-RAY CON EL
NÚMERO DE PARTIDA 10, SIENDO QUE EL GRABADOR DE BLU-RAY ES LA
PARTIDA 12. POR LO EXPUESTO, CONSIDERAMOS QUE ESTO TAMBIEN PODRÍA
SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN POR LO MENOS PARA ESTAS 2 PARTIDAS.
EN REPRESENTACION DE COLOR CASSETTES, S.A. DE C. V. MANIFIESTO QUE
ACEPTAMOS EL FALLO EMITIDO POR EL /FA/ EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN AL QUE SE HACE REFERENCIA EN
ESTE ESCRITO Y QUE EN SU CASO NO ACEPTA QUE SE MODIFIQUE EL MISMO,
YA QUE MI EMPRESA .REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA TOTAL DE LOS
BIENES QUE NOS FUERON ASIGNADOS. "

(Hasta aquí cita del texto de las manifestaciones de COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.]

IV.- En relaci ó n a los motivos de inconformidad, la empresa SOLUNEC S.A . DE C.V.,
com o tercera interesada, señaló lo siguiente :
"( . .)

EN SU ESCRITO DE REFERENCIA EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA ( ...) QUE " ES
INJUSTA POR PARTE DEL /FA/ SU ACTUACION Y EVALUACION " EL ACTO DE FALLO DE
LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.- LA-006HHE001-/102-2014 CONVOCADA
POR INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS.
PARA LA ADQUISICION DE "EQUIPO INTEGRAL DE GRABACIÓN, VIDEO, EDICIÓN Y
FOTOGRAFÍA " BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO NORMAL A PRECIO FIJO; FALLO EN
EL QUE FUERON ADJUDICADOS A MI REPRESENTADA LAS PARTIDAS No. 8, 9 Y 11 AL
RESPECTO (. ..) MANIFIESTO QUE PROCEDO A DAR CONTESTACION A CADA UNO DE
LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA (. . .):
(. .. )

"MOTIVOS DE DESCALIFICACION.
LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA NO CUMPLE PORQUE LA ASESOR/A SOLO SE LIMITA A
TRES PARTIDAS LAS NO. 8-9-10 (SISTEMA DE PRODUCC/ON Y POSTPRODUCCION EN
VIVO PANEL DE CONTROL EXTERNO Y SOFTWARE MARCA TR/CASTER MODELO 460)
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LO CIERTO ES QUE DE ACUERDO A LA CEDULA DE EVALUACION TECNICA EMITIDA
POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION EN SU CALIDAD
DE AREA REQUIRIENTE Y TECNICA DE LOS SERVICIOS UNO DE LOS MOTTVOS POR
LOS QUE LA PROPUESTA DEL C LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA FUE DESHECHADA
ES DERIVADO DE QUE NO PRESENTO EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO IV
DEL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA DONDE SOLICITA TEXTUALMENTE LO SIG U/ENTE:

trace. 1 de la
LFTAIP .
.....__ _ _____, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU OFERTA TECNICA LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

•
•

•

DESCRIBIR LAS GARANTÍAS QUE EL LICITANTE OFRECER.
INDICAR QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONARAN ASESORÍA TÉCNICA
GRATUITA ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD EN LOS BIENES DE LA PRESENTE
LICITACION.
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS POR EL
LICITANTE. .... ... .. .. ... ....... ... ... ... .. ..... . .... . ... ·... ... .. ...... .. ... .. .. . .

POR LO QUE EN APEGO A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DONDE SE
ESTABLECE "SI NO CUMPL E(N) CON CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS" LA FALTA DE PRESENTACION DE ESE DOCUMENTO ES MOTIVO DE
DESHECHAR LA PROPUESTA.
EN SUSTENTO DE LO ANTERIOR ADJUNTO COPIA DE LA CONVOCATORIA DE LA
LICITACION EN CUESTION DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ANEXO DOS, ASJ
COMO COPIA DEL ACTA DE FALLO EN DONDE SE ENCUENTRA LA CEDULA DE
EVALUACION TECr)IICA ESTA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ANEXO TRES.
EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA MANIFIESTA :
"EL DICTA MEN TAMBIEN INDICA LA FALTA DE ENTREGA DE MANUALES DE OFERTA '
RESPUESTA :

ES CIERTO ; DE ACUERDO A LA CEDULA DE EVALUACION TECNICA EMITIDA POR LA
0/RECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION EN SU CALIDAD DE
AREA REQU/RIENTE Y TECNICA DE LOS SERVICIOS OTRO INCUMPLIMIENTO EN LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA ES EL QUE EN
LA CON VOCATORIA DE LA PRESENTE L!CITACION SE SOLICITO EN EL PUNTO V ULTIMO
ULTIMO PARRAFO DEL ANEXO 1 UN DOCUMENTO COMO PARTE DE SU PROPUESTA
TECNICA EN D ONDE EL LJCITANTE SE COMPROMETE A QUE EN CASO DE RESULTAR
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ADJUDICADO ENTREGARA LOS BIENES CON ''EL MANUAL DE OPERACIÓN DE LOS
BIENES QUE SE OFERTEN EL CUAL PODRÁ PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE
ORIGEN DEL BIEN, SIEMPRE Y CUANDO, SE ACOMPAÑE CON UNA TRADUCCION AL
IDIOMA ESPAÑOL"
DOCUMENTO QUE NO FUE PRESENTADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL C.
LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA, POR LO QUE EN APEGO A LO SOLICITADO EN LA
CONVOCATORIA DONDE SE ESTABLECE "SI NO CUMPLE(N ) CON CUALQUIER DE LOS
REQUISITOS SOLICITADOS " LA FALTA DE PRESENTACION DE ESE DOCUMENTO ES
MOTIVO DE DESHECHAR LA PROPUESTA.
EN SUSTENTO DE LO ANTERIOR ADJUNTO COPIA DE LA CONVOCATORIA DE LA
LICITACION EN CUESTION DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ANEXO D OS.
EL C. LUIS N ORBERTO BEDO YA SOSA MANIFIESTA : "ES TOTALMENTE INJUSTO POR
PARTE DEL /FA/ SU ACTUACIÓN Y EVALUACIÓN Y EL NO APLICABLE DESECHAMIENTO
DE MI PROPUESTA POR DICHO MOTIVO.
RESP UES TA :
FALSO:- RESPECTO A LA AFIRMACIÓN ANTEIOR, ES SUBJETIVA. FRÍVOLA, INMATERIAL
E INCONDUCENTE, TODA VEZ QUE NO EXHIBE NI OFRECE PROBAR, DE QUE MANERA
SUSTENTARA SU DICHO; LO CIERTO ES QUE A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL
C. LUIS N ORBERTO BEDOYA SOSA SE LE REALIZO LA EVALUACJON TECNICA EN
ESTRICTO APEGO A LOS REUQISITOS SOUCITADOS EN LA CONVOCATORIA.
EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA MANIFIESTA :

"YA QUE LA PRESENTE LJC/TACJON SE ESTA ASIGNANDO POR PARTIDA(S) Y NO POR
PARTIDA UN/CA. "
RESP UESTA :

ES CIERTO:- LA PRESENTE LICITACION SE ASIGNARA POR PARTIDA DE ACUERDO A LO
ES TABLECIDO POR EL PUNTO V.2 DE LA CON VOCATORIA QUE DICE TEXTUALMENTE:
UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUES TA S, EL(OS) PEDIDO($), SE
ADJUDICARÁ(N) AL(OS) LICJTANTE(S), CUYA (S) PROPUESTA ($ ) RESULTE(N)
SOL VENTE{$ ) PORQUE REÚNE(N) CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN

LA CON VOCATORIA DE LA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL /FA/ Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. CONFORME A LO SIGUIENTE:
A) SI RESULTARA QUE DOS O MÁS PROPUESTA S .... ...... .. ............. .......... ... .
B) SI CONTINUARA EL EMPATE ........................ .. .......................... .. .......... .
C) DE SUSBSISTIR EL EMPATE ...................... .......................................... ..
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DJ SE ENTENDERÁ POR PROPUESTA SOLVENTE. AQUELLA QUE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN.

E) LA ADJUDICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN SE ADJUDICARÁ POR PARTIDAS. DE
ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 11. OBJETO Y ALCANCE DE LA LJCITACIÓN
PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA. INCISO B) DE ESTA
CONVOCATORIA
DERIVADO DE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL C. LUIS NORBERTO
BEDOYA SOSA NO RESULTO SOLVENTE EN LA EVALUACION TECNICA YA QUE NO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA L/CITACION, RESULTA
/RELEVANTE SU MANIFESTACION ACERCA DE LA FORMA DE ADJUDICACION DE LA
PRESENTE LICITACION.
Eliminados:
EN SUSTENTO DE LO ANTERIOR ADJUNTO COPIA DE LA CONVOCATORIA DE LA
Denominación o LJCITACION EN CUESTION DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ANEXO DOS.
razón social de
tercero .
EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA MANIFIESTA:
Fundamento
Legal: Artíc_ulos
1 ~6 ·
primer
~~~~fp de 11
I'
f
I yd
racc.
e a
LFTAIP .

iª

''MUY CLARO Y ENFATICO SE MENCIONA QUE SI OTORGA DICHA ASESOR/A TECNICA
EN LAS PARTIDAS 8-9-10 (SISTEMA DE PRODUCCION Y POSTPRODUCC/ON TRICASTER
~ SE ACOMPAÑA A LA OFERTA TECNICA UNA CARTA DEL DISTRIBUIDOR_ MAYORISTA
] DONDE INDICA EL APOYO TOTAL Y LA ASESOR/A TECNICA PARA
LAS PARTIDAS MENCIONADAS "
RESPUESTA :

ES IRRELEVA NTE: LA EMPRESA
NO PARTICIPA EN ESTE
PROCESO DE L/C/TACION, LA DOCUMENTACION QUE SOLICITA LA CONVOCANTE DEBE
SER ELABORADA Y FIRMADA POR LAS EMPRESAS QUE PRESENTAN PROPUESTAS EN
ESTA LICITACION Y LA CONVOCATORIA ESTABLECE QUE ES UN REQUISITO LA
ASESOR/A TECNICA PARA TODA LA PROPUESTA. POR LO QUE EL C. LUIS NORBERTO
BEDOYA SOSA NO CUMPLE CON ESTE REQUISITO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
DE LA PRESENTE LICITACION.
EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA MANIFIESTA :
"POR LO QUE HACE A LA PARTIDAS NOS. 12 (GRABADOR DE BLUE RAY) 13 (SISTEMA
DE EDICION)-17 (CAMARA FOTOGRAFICA)-18 (LENTE FOTOGRAFICO) 19 (LENTE ZOOM
FOTOGRAFICO) 20 (FLASH FOTOGRAFICO) 21 (TARJETA DE MEMORIA) NO MENCIONO
POR OMISION Y/O POR ERROR ESTOY CONSCIENTE EL QUE LA CONVOCANTE
DESCECHE DICHAS PARTIDAS PERO NO DESECHAR EL TOTAL DE MI PROPUESTA YA
QUE EL PROCEDIMIENTO ES POR PARTIDAS ''
RESPUESTA.
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EN LA AFIRMACION ANTERIOR EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA RECONOCE
TACITAMENTE SU OMISION EN LA PROPUESTA PRESENTADA A LA CONVOCANTE Y
COMO YA MENCIONE ANTERIORMENTE DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE LA
PRESENTE L/CITACION LA ADJUDICAC/ON SERA POR PARTIDA DE LAS PROPUESTAS
QUE DERIVADO DE LA EVALUACION TECNICA FUERON PROPUESTAS SOL VENTE S, ES
DECIR AQUELLAS PROPUESTAS QUE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS DE
LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN.

EN SUSTENTO DE LO ANTERIOR ADJUNTO COPIA DE LA CONVOCATORIA DE LA
L/CITACION EN CUESTION DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ANEXO DOS .
EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA MANIFIESTA :

"EN EL PUNTO IV CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACION MENCIONA :
LOS LICITAN TES DEBERAN DE PRESENTAR EN SU OFERTA TECNICA (TERCERA VIÑETA
DE LA CONVOCATORIA) LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES
OFERTADOS POR EL LICITANTE (FOLLETOS. TRÍPTICOS, DÍPTICOS, ETC.) PODRÁN
PRESENTARSE EN EL IDIOMA DELPAfS DE ORIGEN DEL BIEN, SIEMPRE Y CUANDO , SE
A COMPAÑE CON UNA TRADUC!C/ÓN AL IDIOMA ESPAÑOL "
"LA CONVOCANTE EN NINGUN NUMERAL SOLICITA LA PRESENTACION DE MANUALES
DE OPERACIÓN Y SUPUESTAMENTE POR ESA FALTA SE DESECHA MI PROPUESTA "
RES PUESTA :
Eliminados:
Manifestaciones
. .
subJ.etivas
realizadas por la
tercera
interesada.
Fundamento
Legal: Artículos
116,
rimer
párrafo
la
LGTAIP y 113,
fracc. 1 de la
LFTAIP.

le

FAL SO:- NUEVAMENTE EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA
QUE LA CONVOCANTE EN NINGUN
NUMERAL SOLICITO LA DOCUMENTACION EN DONDE LA EMPRESA LICITANTE SE
COMPROMETE EN SU PROPUESTA TECNICA A LA ENTREGA DE MANUALES DE
OPERACIÓN. COMO YA MENCIONE ANTERIORMENTE EN EL PUNTO V UL TIMO
PARRAFO DEL ANEXO 1 SE SOLICITA UN DOCUMENTO COMO PARTE DE SU
PROPUESTA TECNICA EN DONDE EL LICITANTE SE COMPROMETE A QUE EN CASO DE
RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LO,S BIENES CON "EL MANUAL DE OPERA~IÓN
DE LOS BIENES QUE SE OFERTEN PODRAN PRESENTAR§E EN EL IDIOMA DEL PA/S DE
ORIGEN DEL !3IEN SIEMPRE Y CUANDO, SE ACOMPANE CON UNA TRADUCCIN AL
IDIOMA ESPANOL ''

EN SUSTENTO DE LO ANTERIOR ADJUNTO COPIA DE LA CONVOCATORIA DE LA
LJCITACION EN CUESTION DEBIDAMENTE IDENTIFICANDO COMO ANEX O DOS.
EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA MANIFIESTA :

"EN EL PORTAL DE COMPRA NET EN EL MODULO DE CREAR PROPUESTA LA
CONVOCANTE (/FA/) NO DEJO UN CAMPO LIBRE PARA PODER ANEXAR LOS FOLLETOS,

POR LO QUE TUVE QUE ENVIAR DICHOS FOLLETOS A MODO DE MENSAJE"

('
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Eliminados:
RESPUESTA:
Manifestaciones
subjetivas
FALSO:- NUEVAMENTE EL C. LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA
realizadas por la
UE LA CONVOCANTE NO
tercera
DEJO UN CAMPO LIBRE PARA ANEXAR FOLLETOS.
interesada .
Fundamento
Legal: Artículos
116,
primer
párrafo de la
11
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e a
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f·

ESTAS AFIRMACIONES SON
TODA VEZ QUE
COMO CLARAMENTE SE DEMUESTRA EN LA CONFIGURACION PARA ENVIAR LA
PROPUESTA ATRAVEZ DEL SISTEMA COMPRANET EN EL PUNTO 1.2 1 º'ANEXO
TECNICO SE SOLICITA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
(ANEXO 1) ES DECIR EL C LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA DEBIO DE ANEXAR EN ESE
CAMPO LOS FOLLETOS. Y LAS CARLAS COMPROMISO DE SU EMPRESA REFERENTE A
LA ASESOR/A TECNICA Y LA ENTREGA DE MANUELS DE OPERACIÓN, RAZON POR LA
CUAL LA CONVOCA NTE EN ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA
CONVOCATORIA DESECHO ATINADAMENTE LA PROPUESTA DEL C LUIS NORBERTO
BEDOYA SOSA.EN SUSTENTO DE LO ANTERIOR ADJUNTO COPIA DE LA
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA COMPARNET PARA EL ENVIO DE LA PROPUESTA DE LA
LICITACION EN CUESTION DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ANEXO CUATRO.
( ... )"

[Hasta aquí cita del texto de las manifestaciones de SOLUNEC S.A. DE C.V.]

En síntesis el inconforme hace valer lo siguiente:
a) Menciona la siguiente observación contenida en el dictamen técnico contenido en el
fallo "NORBERTO BEDOYA SOSA NO CUMPLE porque la asesoría solo se limita
a tres partidas. las Nos 8-9-1 O(Sistema de Producción y Postproducción en vivo Panel
de Control Externo y Software Marca tricaster modelo 460)
b) Y menciona que es injusta la actuación y evaluación del entonces Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, y el no aplicable desechamiento de
su propuesta , ya que la licitación se está asignando por partidas y no por partida única .
c) Que a su oferta técnica se acompañó una carta del distribuidor mayorista , en la cual
se indica el apoyo total y la asesoría técnica para las partidas 8, 9 y 1O; por lo que
hace a las partidas 12 , 13, 17, 18, 19, 20 y 21 , no se mencionó por omisión y/o error,
por lo que está consciente de que la convocante deseche estas últimas partidas, pero
no así el total de su propuesta .
d) Alude al contenido de la Convocatoria en su punto ''/V- Condiciones generales y
documentación que deberán presentar los licítantes en su oferta técmca", y afirma que
la convocante en ningún numeral de la convocatoria solicita la presentación de
"manuales de operación '' y supuestamente también por esa falta se desecha su
propuesta .

(
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 , fracción 11 , de la Ley de Adquisiciones ,
Arrendam ientos y Servicios del Sector Público, se determina que los motivos de
lnconformidad son infundados, atento a las siguientes consideraciones.
El artículo 29, fracciones 11 , V, XIII y XV, de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y
Servicios del Sect0r Público, dispone lo siguiente:
"Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las
bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los
requisitos de participación, deberá contener:
( .' .)
11. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o seNicios, así como los
aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y
alcance de la contratación;
V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el
procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y
competencia económica;
(. . .)
XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las
proposiciones y adjudicación de /os contratos, debiéndose utilizar preferentemente los
criterios de puntos y porcentajes, o el de costo benef;cio;
XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento , que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación
de que algún lic;tante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como f;n obtener una ventaja sobre los demás licítantes,
y"

[Énfasis añadido]

Del articulo antes transcrito se advierte, que la Convocatoria a la licitación pública debe
contener, entre otros, los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el
procedimiento licitatorio, por lo que el Instituto, como Convocante, tiene la facultad de
establecer los requisitos técnicos y legales, no solo de los bienes que desea contratar y
que a su juicio, resulten indispensables para asegurar el cumplimiento del objeto de la
licitación a la que convoca, sino también los requisitos a que deben sujetarse los
participantes, tanto técnicos, económicos y legales, así como el criterio especifico que se
utilizará para la evaluación de las proposiciones, y las causas expresas de desechamiento.
Ahora bien, el artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, señala lo siguiente:
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"Artículo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones
deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.

En todos los casos /as convocantes deberán verificar que las proposiciones
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la
utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a
quien cumpla los requisitos es tablecidos por la convocante y oferte el precio más
baio. será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o
de costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos fas dos
propos,c,ones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes. se
evaluarán las que les sigan en precio.
(

..)

( ) En ningún caso la convo cante o los Jicitantes podrán suplir o corregir las
deficiencias de las proposiciones presentadas."

[Énfasis añadido]

Del artículo antes citado. se advierte que para la evaluación de las proposiciones se debe
utilizar el criterio indicado en la Convocatoria, que en este caso fue el binario, por lo que
mediante este criterio sólo se adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos por
la convocante y oferte el precio más bajo.
En efecto, conforme a los artículos antes transcritos, en la Convocatoria a la Licitación
Pública de caracter Internacional Abierta , con número de identificación electrónica LA006HHE001-l 102-201 4 y número interno LPIA-006HHE001-010-14, que fue ofrecida como
prueba por el inconforme y remitida por la convocante al rendir su informe circunstanciado
se estableció, en el Apartado 11, inciso f), el criterio de evaluación binario; asimismo. en el
Apartado IV. se indicaron los requisitos para la evaluación de las propuestas y adjudicación
del pedido, y las causas de desechamiento, como se advierte de la siguiente transcripción
"lf. OBJETO Y ALCANCE
INTERNACIONAL ABIERTA:

DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA

DE

CARACTER

( ...)

f) Para esta Licitación se utilizará el criterio de evaluación binario, con fundamento
en el articulo 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.

( ...)
IV. REQUISITOS PA RA E VALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL
PEDIDO

I
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IV. 1 Los licitantes participantes deberán cumplir con /os requisitos solicitados en
es ta Convocatoria y sus Anexos1 siendo motivo de desechamiento de sus
propu estas lo siguiente:
,.

Si no cumple(n) oon cualquiera de los requisitos solicitados en el punto VI, del
numeral V/.1 al Vl. 10, de esta Convocatoria; así como con la s características y
especificaciones de su Anexo Técnico.

(. ..)"
[Énfasis añadido)

Como se desprende de esta transcrípción, el criterio de evaluación utilizad o fue el binario,
asimismo, que los licitantes participantes debían cumplir con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y sus anexos, siendo motivo de desechamiento de sus propuestas, entre
otros, el no cumplir con las ca racterísticas y especificaciones de su Anexo Técnico.
Por otra parte, en la Convocatoria se estableció en el Apartado 11, inciso b) y Apartado V,
numeral V.2 , inciso e), lo siguiente:
"JI. OBJETO Y ALCANCE
INTERNACIONAL ABIERTA:

DE

LA

LICITACIÓN

PÚBLICA

DE

CARÁCTER

a) (. .. )

b) Los bienes objeto de esta Licitación se adj udicarán por partida.
V.
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN
DEL PEDIDO.
( . .)

V.2

Adjudicación

Una vez realizada la evaluación de las propuestas, el(os) pedido(s}, se adjudicará(n)
a/(os) Lícitante(s), cuya(s) propuesta(s) resulte(n) solvente(s) porque reúne(n) conforme
a los critetios establecidos en la Convocatoria de la licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por el /FA/ y garantice satisfacton·amente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme a lo siguiente:
(. . .)
e) La adjudicaóón de esta licitación se adjudicará por partidas, de acuerdo a lo señalado
en el punto II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARACTER
INTERNACIONAL ABIERTA, inciso b) de esta Convoca tona.''
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Como se observa de lo anterior, es correcto lo que afirma la inconforme en el sentido de
que en la Convocatoria que se analiza la adjudicación se realizó por partidas, sin embargo.
como ya se indico previamente en el Apartado 11 , inciso f), de la Convocatoria se preciso
que el criterio de evaluación sería el binario mediante el cual, conforme a lo dispuesto en
el segundo parrafo del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv1c1os
del Sector Público, la utilización del criterio de evaluación binario, sólo se adjudica a quien
cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, por lo que
el inconforme, debe acreditar que cumplió todos los requisitos establecidos para que
acredite su afirmación de que no es aplicable el desechamiento de su propuesta.

Ahora bien en el Anexo 1 Anexo Técnico, numerales IV y V, de la Convocatoria de la
licitación que nos ocupa. se señaló lo siguiente:
"( ...)
IV.- Condiciones generales y documentación que deberán presentar los licitantes
en su oferta técnica

Los licitan tes deberán anexar en su propuesta técnica las .especfficaciones del fabricante
para cada bien en que partícipe, además de precisar su origen, su marca y los modelos,
y en sv caso. las normas de calidad nacional o internacional del producto que oferlen, lo
cual servirá para verificar que el bien ofertado cumple con todas las especificaciones
técmcas requeridas.

Los licitan tes deberán presentar en su oferta técnica los siguientes documentos.

• Oescnb1r tas garantías que el licitante ofrece.
· Indicar que el proveedor proporcionaran asesoría técnica gratuita ante alguna
eventualidad en los bienes de la presente licitación.

• Las especificaciones técnicas de los bienes ofertados por el licitante (folletos, trlpltcos.
d1pticos. etc.) podrán presentarse en el idioma del país de origen del bien. siempre y
cuando. se acompañe con una traducción al idioma español.

I
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V. Lugar y condiciones de entrega del equipo integral de grabación, video, edición
y fotografía.
( .. .)
•

El manual de operación de los bienes qu e se oferten podrán presentarse en
el idioma del país de origen del bien, siempre y cuando, se acompañe con
una traducción al idioma español.
( . .)"

[Énfasis Añadido]

Como se desprende de esta transcripción , en el numeral IV. Condíciones generales y
documenta ción que debían presentar los /icitantes en su oferta técnica". se solicitó
indicar que el proveedor proporcionaría "asesoría técnica gratuita" ante alguna
eventualidad en los bienes. Y en el numeral "V Lugar y condiciones de entrega del
equipo integral e grabación, video, edición y fotografía", se solicitó el "manual de
operación" de los bienes ofertados, los que podrán presentarse en el idioma del pais de
origen del bien , siempre y cuando, se acompañe con una traducción al idioma español.

La propuesta que presentó el ahora inconforme es la siguiente:
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Eliminados: Domicilio , números telefónicos y correo
electrónico del inconforme persona física .
Fundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo
de la LGTAIP y 113, fracc. 1 de la LFTAIP .
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Eliminados: Domicilio , números telefónicos y correo
electrónico del inconforme persona física .
Fundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo
de la LGTAIP y 113, fracc. 1 de la LFTAIP .
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Eliminados: Domicilio , números telefónicos y correo
electrónico del inconforme persona física .
Fundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo
de la LGTAIP y 113, fracc. 1 de la LFTAIP .
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Eliminados: Domicilio , números telefónicos y correo
electrónico del inconforme persona física .
Fundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo
de la LGTAIP y 113, fracc. 1 de la LFTAIP .
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Eliminados:
Domicilio ,
números
telefónicos ,
correo electrónico y firma
del inconforme persona
física .
Fundamento
Legal:
Artículos
116,
primer
párrafo de la LGTAIP y
113, fracc. 1 de la LFTAIP .
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Person.11 F is1<:.1

Cabe señalar que el inconforme ofreció entre otras pruebas : "copias simples del Anexo 1,
"OFERTA TÉCNICA PARTICIPANTE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO INTEGRAL DE
GRABACION VIDEO EDICIÓN Y FOTOGRAFIA ", constante de seis fojas útiles ··. y que
fue rem1t1da por la convocante al rendir su informe circunstanciado en "disco compacto
que contiene los archivos el ectróni cos de las Propuestas de la Licitación Pública de
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Carácter Internacional Abierta con número de Identificación electrónica LA006HHE001-l102-2014 y numero interno LPIA-006HHE001-010-14, los cuales son fiel
reproducción de los archivos contenidos en la bóveda de resguardo de la plataforma
CompraNet"; la cual se insertó digitalizada previo a este párrafo.

En ese sentido, la propuesta del ahora inconforme debía cumplir con lo establecido en la
Convocatoria, bajo el principio de que la convocante no puede suplir o corregir las
deficiencias de las proposiciones presentadas, tal y como lo dispone el quinto párrafo del
artículo 36 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público arriba
transcrito, por lo que la convocante, a través de la Dirección General de Comunicación
Social y Difusión, en su carácter de área técnica y requirente , llevó a cabo el análisis
cualitativo de las propuestas. elaborando el Dictamen Técnico, el cual se entregó
debidamente firmado por el licenciado José Guillermo López Figueroa, Director General de
Comunicación Social y Difusión y el C. Gualberto Yerves Nava , Subdirector de televisión;
área responsable de la verificación y evaluación de las propuestas presentadas por los
licitantes participantes en este procedimiento; a través del oficio IFAI-OA/DGCSD/386/14,
de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, misma que sirvió como base para
emitir el acta de fallo del veinte de noviembre del dos mil catorce, en el que se señaló
lo siguiente:
"El licitante "Luis Norberto Bedol/a Sosa no cumple con los requisitos solicitados
en el anexo técnico de acuerdo a lo señalado en la cédula de evaluación técnica
emitida por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión en su calidad
de área requirente y técnica de los servicios. responsable de evaluar técnicamente las
propuestas recibidas. Por lo que con fundamento en el artículo 37 fracción I, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que se11ala "La relación de
licitan/es cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales,
técnicas o económicas que sustentan tal determinación '' y a lo seí"lalado en el punto IV.1
"Los licitantes participantes deberán cumplir con los requisitos solicitados en esta
Convocatoria y sus Anexos, siendo motivo de desechamiento de sus propuestas la
omisión de lo siguiente:" Primera vir1eta: "Si no cumple(n) con cualquiera de los requisitos
solicitados ... ·· ".. .así como con las características y especificaciones de su Anexo
Técnico."; SE DESECHA SU PROPUESTA por las partidas que presenta.··

[Énfasis Añadido)
No se omite señalar que el acta de fallo del veinte de noviembre del dos mil catorce.
relacionada con la Licitación que nos ocupa, fue ofrecida como prueba por el inconforme, y
remitida por la convocante al rendir su informe circunstanciado.
Conforme a esta transcripción , el motivo de desechamiento de la propuesta del inconforme,
fue porque no cumplió con los requ isi tos solicitados en el Anexo técnico, de acuerdo con lo
señalado en la cédu la de evaluación técnica emitida por la Dirección General de
Comunicación Social y Difusión , por lo que se hace necesario precisar. conforme a dicha
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evaluación cuales son los requisitos que no cumplió, para posteriormente analizar si los
motivos de inconformidad son fundados y suficientes para acreditar que si los cumplió.
En ese orden en el propio fallo de la licitación se contiene el dictamen técnico. el cual se
inserta a continuación .
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Para meJor visualización, a continuación se inserta solo la parte que corresponde al
inconforme. (no se incluyen las columnas relativas a los demás licitantes)
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Del dictamen se desprende lo siguiente:
A. Que el inconforme presentó su propuesta solo por las partidas 9, 1O, 12, 13 y 17 a
21 .

Lo anterior se corrobora de la propia propuesta del ahora inconforme que remitió la
convocante con su informe circunstanciado y que se insertó digitalizada previamente en
esta resolución. Es importante precisar esta situación ya que en el escrito de inconformidad
se afirm a que sí se cumplió con el requisito de proporcionar asesoría técnica gratuita en las
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partidas
9 y 1O sin embargo, como se desprende de lo anterior, durante el proceso
licitatono el ahora inconforme no presentó cotización por la partida 8.
B. Que los req uisitos solicitados en el anexo técnico que no cumplió el ahora
inconforme, son los siguientes:
1.- En la partida 13 "SI STEMA DE EDICIÓN NO LINEAL", tiene la obseNación de que el
hoy inconforme no cumple "TODA VEZ QUE EL EQUIPO PROPUESTO DIFICULTA LA
INTERACCIÓN ENTRE DISTINTOS USUARIOS CON LOS QUE TIENEN RELACIÓN EL
AREA REQUI RENTE, ADEMÁS ESTA PARTIDA NO ESTÁ CONTEMPLADA PARA LA
ASESORIA GRATUITA".
2.- En el rubro o requ isito· " Proporcionar asesoría técnica ante alguna eventualidad en

los bienes de la presente /;citación", se hizo la siguiente obseNación: " NORBERTO
BEDOYA SOSA NO CUMPLE PORQUE LA ASESORÍA SOLO SE LIMITA A TRES
PARTIDAS 8, 9 y 1O" .
3.- En el último rubro o requisito : " Manual de operación de cada bien ofertado" , se hizo
la siguiente obseNación: "NORBERTO BEDOYA SOSA NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO
DESCRIBEN LA ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE
OFERTA".
La precisión de lo anterior es importante para el análisis de los motivos de
inconformidad, en virtud de que, como ya se indicó previamente, conforme al fallo, et
motivo de desechamiento de la propuesta del ahora inconforme, fue porque no
c umplió los requisitos solicitados en el Anexo técnico de la Convocatoria, de acuerdo
con lo señalado en la cédula de evaluación técnica, por lo que se hacía necesario
precisar, conforme a ese dictamen , cuales son los requisitos solicitados del anexo
técnico que no cumplió el ahora inconforme y analizarlos con los motivos de
impugnación .
A continuación se analizará cada uno de los requisitos del Anexo técnico de la
Convocatoria que no se cumplieron, en relación con los argumentos que hace valer
por el inconforme.
1.- En el dictamen técnico , en la partida 13 "SISTEMA DE EDICIÓN NO LINEAL", se
contiene la obseNación de que el hoy inconforme no cumple "TODA VEZ QUE EL EQUIPO
PROPUESTO DIFICULTA LA INTERACCIÓN ENTRE DISTINTOS USUARIOS CON LOS
QUE TIENEN RELACIÓN EL ÁREA REQUIRENTE , ADEMÁS ESTA PARTIDA NO ESTÁ
CONTEMPLADA PARA LA ASESORIA GRATUITA"

~

Respecto a este incumplimiento de lo solicitado en el Anexo técnico. lo que ocasionó el
desechamiento de la propuesta en cuanto a la partida 13, el inconforme no hace valer

I
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argumento en que lo controvierta, por lo que sigue rigiendo y no es materia de análisis de
esta inconformidad.
Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 111 de la Ley de Adquisiciones ,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el sentido de que la reso lución no podrá
pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente.
Son aplicables por analogía las siguientes tesis:
Octava Época, Registro: 215805, Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito,
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII. Julio de 1993,
Materfa(s): Común, Tesis: Página: 142
AGRAVIOS INSUFICIENTES. SIGUEN RIGIENDO LOS ARGUMENTOS DEL AUTO
RECURRIDO. Si la recurrente, al expresar agravios, se concreta a afirmar la ilegalidad
de los faflos reclamados y omite combatir los fundamentos y consideraciones del a
quo para desechar la demanda , al permanecer inatacadas las disposiciones legales
y los argumentos del auto recurrido, éstos deben seguir rigiendo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Improcedencia 599/92. María Félix Alquicira Reza. 22 de octubre de 1992. Unanimidad
de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Palacios
lniestra.
Novena Época, Registro: 205174. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo
de 1995. Materia(s) : Civil, Tesis: VI. 1o.2 C. Página: 333.
AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LAAPELACION, SON AQUELLOS QUE NO ATACAN
TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL FALLO DE PRIMERA
IN$ TANCIA. Sí en la sentencia de primer grado el juez del conocimiento expresó diversos
argumentos independientes entre sí y suficientes cada uno de ellos para sostener el
sentido del fallo; al no ser impugnados en su totalidad por el apelante, en los casos en
que el recurso es de estricto derecho. la Sala responsable debe tener a los agravios
respectivos como insuficientes para revocar la sentencia recurrida , porque aun
cuando los expresados fueran fundados, ello no traería como consecuencia revocar esa
resolución, precisamente por quedar subsistente por falta de impugnación, algún
otro motivo que rige el sentido de la sentencia materia del recurso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUfTO.
Amparo directo 479/94. J. Aureliano Bermúdez Corona. 20 de marzo de 1995.

t~~;~:;dad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Ros;
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Novena Época. Registro. 1004111. Instancia · Tribunales Colegiados de Circuito.

[Énfasis añadido]

2.- Continuando con el análisis del dictamen técnico contenido en el fallo de la licitación, en
dicho dictamen se contiene en el rubro: "Proporcionar asesoría técnica ante alguna
eventualidad en los bienes de la presente licitación", la siguiente observación
"NORBERTO BEDOYA SOSA NO CUMPLE PORQUE LA ASESORÍA SOLO SE LIMITA
A TRES PARTIDAS 8, 9 y 10".
En relación a lo anterior, de la propuesta técnica del ahora inconforme, que se insertó
previamente en esta resolución , se desprende que, efectivamente, el ahora inconforme en
la última hoJa de dicha propuesta indicó que proporcionaría la asesoría técnica gratuita solo
en las partidas 8 9 y 1O, como se advierte a continuación de la inserción digital de la parte
que interesa:
Proporcionaremo s asesoría técnica gratuita en la-sPartidas Nos 8-9-10
Las 24 Horas los 365 días del año ante alguna eventua lidad que presenten
E!stos bienes.

De lo anterior se desprenden dos situaciones:
A.- Que el ahora inconforme si cumplió en las partidas 9 y 1Ocon el requisito de proporcionar
asesorta técnica gratuita. lo que se requería de manera expresa en el Anexo 1 Anexo
Tecntco numeral IV de la Convocatoria de la licitación que nos ocupa:
"(...)

IV.- Condiciones generales y documentación que deberán presentar los licitantes
en su oferta técnica
( )
Los licitantes deberán presentar en su ofert.a técnica los s iguien tes documentos ·

(

)

• Indicar que el proveedor proporcionaran asesoría técnica gratuita ante alguna
eventualidad en los bienes de la presente licitación. "
[Enfasis añadido)

No se omite señ alar que aun cuando en su propuesta el hoy inconforme menciona que
tambien proporcionará asesoría técnica en la partida 8, no presentó cotización para esa
partida.
Así mismo, se señala que en relación a que el inconforme refiere que aoompañó a su oferta
técnica una carta del distribuidor mayorista, es una situación que no modifica lo anterior,

I
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debido a que en su propuesta manifestó que sí proporcionaría la asesoría técnica gratuita
en las partidas 9 y 1O, en los términos que fue requerido en la Convocatoria y, como se
advierte de la transcripción que antecede del numeral IV, del Anexo 1 Anexo Técnico
respecto al requisito de proporcionar asesoría técnica gratuita no se solicitó una carta del
distribuidor mayorista.
B.- En las demás partidas que ofertó, esto es, en las partidas 12, 13 y 17 a 21, no se cumplió
con el requisito de proporcionar asesoría técnica gratuita, lo que fue causa de su
desechamiento, situación con la que está de acuerdo el inconforme al manifestar
expresamente en su escrito lo siguiente:
" ... Muy Claro y enfático se menciona que SI se otorgara dicha asesoría técnica en las
partidas 8-9-1 O (Sistema de producción y postproducción tricaster 460) (. . .) Por l o que
hace a las partidas Nos 12 (Grabador de Blue Ray) 13 (Sistema de edición)-17
(Cámara Fotográfica)-18 (lente fotográfico) 19 (lente zoom fotográfico)20 (flash
Fotográfico) 21 (tarjeta de memoria) NO menciono por omisión y/o por error estoy
consciente el que la convocante deseche dichas partidas ".

[Énfasis nuestro]

De acuerdo a lo anterior, no forma parte de la Litis de esta inconformidad el desechamiento
de la propuesta del ahora inconforme por las partidas 12, 13 y 17 a 21 , en tanto el propio
inconforme expresó que esta "consciente" con su desechamiento, además de que no se
desprende de su escrito de inconformidad argumentos con los que lo combata, por lo que
es aplicable lo dispuesto en el artículo 73, fracción 111 de la Ley de Adquisiciones ,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el sentido de que la resolución no podrá
pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente.
Son aplicables por analogía las siguientes tesis:
Octava Época, Registro: 215805, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Julio de 1993,
Materia(s): Común. Tesis: Página: 142
AGRAVIOS INSUFICIENTES. SIGUEN RIGIENDO LOS ARGUMENTOS DEL AUTO
RECURRIDO. Si la recurrente, al expresar agravios. se concreta a afinnar la ilegalidad
de los fallos reclamados y omite combatir los fundamento s y consideraciones del
a quo para desechar la demanda, al permanecer inatacadas las disposiciones
legales y los arqum~ntos del auto recurrido. éstos deben seguir rigiendo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Improcedencia 599192. María Félix Alquicira Reza. 22 de ,octubre de 1992. Unanimidad
de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretaria: Teresíta del Nirio Jesús Palacios
lníestra.
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Novena Epoca Registro 205174, Instancia · Tribunales Colegiados de Circwto.
Tesis Aislad-::J Fuente. Semanano Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo l. Mayo
de 1995. Materia(s) Civil, Tesis: VI 10.2 C. Página. 333.

AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA APELACION, SON AQUELLOS QUE NO
ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL FALLO DE
PRIMERA INSTANCIA. Si en la sentencia de primer grado el 1uez del conocimiento
expreso diversos argumentos independientes entre si y suficientes cada uno de ellos
para sostener el sentido del falfo. al no ser impugnados en su totalidad por el apelante.
en / is casos en que el recurso es de estncto derecho. la Sala responsable debe
ten er a los agravios respectivos como insuficientes para revocar la sentencia
recurrida porque aun cuando los expresados fueran fundados. ello no traería como
consecaenc,a revoca, esa resolución. precisamente por quedar subsistente por
falta de impugnación, algún otro motivo que rige el sentido de la sentencia
materia del recurso.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo d11ecto 479/94 J. Aureliano Berrmidez Corona. 20 de marzo de 1995
Unamm,clad de votos. Ponente Enrique Duer,as $arabia. Secretaria. Rosa Maria
Rolcíán Sánchez
Novena Época, Registro. 1004111 Instancia. Tribunales Colegiados de c,rcwto.

[Énfasis añadido]

En ese sentido, solo es motivo de análisis en la presente inconformidad, verificar si con los
argumentos del inconforme se desvirtúa el desecha miento de las partidas 9 y 1O de su
propuesta.
Es importante señalar que si el desechamiento de la propuesta del ahora inconforme fue
con motivo de no cumplir con los requisitos solicitados en el Anexo técmco de la
Convocatoria no puede considerarse que las partidas 9 y 10 se hayan desechado por no
cumplir con el requisito de proporcionar "asesoria técnica gratuita" en tanto. como ya se
indicó, en la evaluación se consideró que sí cumplió con este requisito al haber mencionado
expresamente que proporcionaría asesoria técmca gratuita en las partidas 9 y 1O.
Conforme a lo anterior son infundados los siguientes argumentos que hizo valer el
inconforme en su escrito de inconformidad:
" Motivos de descalificación.
Lws Norberto Bedoya Sosa NO CUMPLE porque la asesoría solo se limita a tres patt,das
fas Nos 8-9-10 (Sistema de Producción y Postproduccíón en vivo Panel de Control Externo y
Softi.wire Marca tr,caster modelo 460) ( ...)

(
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Es Totalmente INJUSTO por porte del /FA! su actuación y evaluación y el NO aplicable
desechamiento de mi propuesta por dicho motivo ya que la presente licitación se está
ASIGNANDO por PARTIDA (S) y NO por partida UN/CA.
Muy Claro y enfático se menciona que SI se otorgara dicha asesoría técnica en las
partidas 8-9-10 (Sistema de producción y postproducción tricaster 4 60)"

En efecto. son infundados estos argumentos en tanto controvierte una situación que no le
causa perjuicio, ya que, se reitera , en el fal lo se menciona que fue motivo del desechamiento
de su propuesta no cumplir con los requisitos solicitados en el anexo técnico, de acuerdo a
lo señalado en la evaluación técnica, y en dicha evaluación se consideró que la asesoría
técnica gratuita si se otorga a las partidas 9 y 1O; por lo que al haber cumplido este requisito
en esas partidas, no puede considerarse que fue una causa de su desechamiento.
En relación a la afirmación del inconforme en el sentido de que es injusta la actuación y
evaluación ya que no es aplicable el desechamiento de su propuesta, ya que la licitación se
está asignando por partidas y no por partida única. cabe señalar que efectivamente, como
se desprende de la Convocatoria en su Apartado 11 , incisos b) y g), la adjudicación si se
realizó por partidas:
" // .OBJETO Y ALCANCE DE
INTERNACIONAL ABIERTA :

LA

LICITACIÓN

PÚBLICA

DE

CARÁCTER

( .)

b) Los bienes objeto de esta Licitación se adjudicarán por partida.
(. .. )

g) Los bienes objeto de esta Licitación se asignarán por partidas, de un total de 21
partidas con las que cuenta la presente Licitación m;smas que se relacionan en el Anexo
Técnico de esta Convocatoria, y el desglose de precios será para efectos de pago,
aplicación de penas convencionales, as/ como para en su caso ampliación del(os)
pedido(s) que se fonnalice(n) con el (los) licitante(s) ganador(es)."
[Énfasis nuestro]

Sin embargo, los licitantes no debían proporcionar solo asesoría técnica gratuita , sino
cumpl ir con todo lo requerido en el Anexo técnico de la Convocatoria, y de no ser así se
desecharían sus propuestas, como se desprende del Apartado IV.1 primer viñeta. de la
Convocatoria:
"IV. 1 Los licitantes participantes deberán cumplir con los requisitos solicitados en

\
\.,

esta Convocatoria y sus Anexos, siendo motivo de desechamiento de sus
propuestas Jo siguiente:

\
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11,111

r
Si no cumple(n) con cualquiera de los requisitos solicitados en el punto VI del
numeral VI 1 al Vl. 10, de esta Convocatoria; así como con las características y
especificaciones de su Anexo Técnico."

[Énfasis añadido]
Conforme a lo anterior, si bien proporcionaba asesoría técnica gratuita por las partidas 9 y
10 , ello no implicaba se admitiera su propuesta por esas partidas, en tanto debía cumplir
con todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y sus Anexos. siendo una causa de
desechamiento el no cumplir con las especificaciones del Anexo técnico, y conforme al
dictamen técnico, el ahora inconforme también incurrió en el incumplimiento que a
continuación se menciona.
3.- En ese orden de ideas. se continúa con el análisis del dictamen técnico, contenido en el
fallo de la licilac1on, en tanto en el mismo fallo se menciona que el motivo de desechamiento
de la propuesta del ahora inconforme, por las partidas que presentó, fue porque no cumplió
los requisitos solicitados en el Anexo técnico, de acuerdo con lo señalado en la cédula de
evaluación técnica emitida por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión
En ese sentido en el dictamen técnico. como último incumplimiento del ahora inconforme,
se menciona en el último rubro o requisito denominado: "Manual de operación de cada
bien ofertado", la siguiente observación: u NORBERTO BEDOYA SOSA NO CUMPLE
TODA VEZ QUE NO DESCRIBEN LA ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS
EQUIPOS QUE OFERTA".
En relac,on a lo anterior, el inconforme en su escrito de inconformidad, hizo valer los
siguientes argumentos:
"( .. ) El dictamen también indrca La falta de entrega de manuales de operación de los
eqwpos que ofe,ta
(...)

En el punto IV CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACION menciona: Los
llc1tantes deberán de presentar en su oferta técnica (tercera viñeta de la convocatoria)
"Las especificaciones técnicas de los bienes ofertados por el licitante (folletos
tnpt,cos d1pticos etc) podrán presentarse en el idioma del país de origen del bien,
siempre y cuando se acompañe una traducción simple al español"

La convocante en N/NGUN numeral solicita la presentación de MANUALES de
OPERACIÓN y supuestamente también por esta falla se desecha m, Propuesta
En el portal de Compra Net en el modulo de crear propuesta la convocante (fFAI) N O dejo
un campo llbre para poder anexar los folletos . por lo que tuve que enviar dichos folletos
a modo de mensaje. "

J
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[Énfasis añadido]

Al respecto, la convocante manifestó que dicho motivo de inconformidad es falso, toda vez
que en el Anexo Técnico, numeral "J{. Lugar y condiciones de entrega del equipo integral
de g rabación, video, edición y fotografía" , última viñeta , página 20 de la Convocatoria , se
encuentra estipulado "El manual de opera ción de los bienes que se oferten p odrán
presentarse en el idioma del país de origen del bien, siempre y cuando, se acompañe
con una traducción al idioma español.", documentos que, afirma la convocante , no

presentó el inconforme en su propuesta .
Para el análisis de los argumentos antes transcritos, resulta necesario señalar que los
artículos 29, fracciones II y V, y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, disponen lo siguiente:
"Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las
bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los
re quisitos de participación, deberá contener:
(. . .)

11. La descrip ción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los
aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y
alcance de la contratación;

u

V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el
procedimiento, (. . .); "
"Artíc ulo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones
deberán utilizar el criterio indicado en la convocatotia a la licitación.
En todos los casos las convocan tes deberán verificar que las propos,c,ones
cumplan con los requisitos solicitados en la con vocatoria a la licitación; la
utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien
cumpla /os requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será
aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo
beneficio. En este supuesto. la convocan /e evaluará al menos las dos proposiciones cuyo
precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes. se evaluarán las que les sigan
en precio.

( .. .)

(...) En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las
deficiencias de las proposiciones presentadas."
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[Énfasis añadido]

De los artículos antes transcritos se advierte que la Convocatoria a la licitación pública

debe contener, entre otros. los aspectos de los bienes que se consideren necesarios para
determinar el obJeto y alcance de la licitación y los requisitos que deberán cumplir los
interesados en participar en el procedimiento licitatorio. por lo que resulta evidente que el
Instituto como Convocante, tiene la facultad de establecer los requisitos que a su juicio.
resulten indispensables para asegurar el cumplimiento del objeto de la licitación a la que
convoca As1m1smo. conforme a lo dispuesto en el artículo 36, quinto párrafo de la Ley
antes citada la convocante tiene la obligación de verificar que las propuestas cumplan con
lo establecido en la Convocatoria, y tienen la prohibición de suplir o corregir las deficiencias
de las propos1c1on es presentadas

En ese sentido, en la Convocatoria a la Licitación Pública de carácter Internacional
Abierta , con número de identificación electrónica LA-006HHE001-1102-2014 y número
interno LPIA-006HHE001-010-14. que fue ofrecida como prueba por el inconforme y
remitida por la convocante al rendir su informe circunstanciado , se estableció en el Anexo
1 Anexo Técnico, numeral V, lo siguiente:
"(

)

V. Lugar y condiciones de entrega del equipo integral de grabación, video, edición

y fotografía.
(

•
•

)
Descnbir garantía del fabricante por defectos de fabricación y/o vicios ocultos
m,nuna de un año al momento de la entrega
El manual de operación de los bienes que se oferten podrán presentarse en
el idioma del país de origen del bien. siempre y cuando, se acompañe con una
trad11ccion al idioma espaiiol
( .. .)''

[Énfasis Añadido]

Conforme a esta transcripción los licitantes, en sus propuestas técnrcas, debían
pronunciarse sobre la presentación de los manuales de operación de los bienes que oferten,
o incluso anexarlos, para cumplir con ese requisito, considerando que conforme al numeral

"{
/

7--

!
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IV 1 de la Convocatoria, debían "cumplir con los requisitos solicitados en esta
Convocatoria y sus Anexos,".

De acuerdo con lo anterior, es infundada la afirmación del inconforme en el sentido de que
"La convocante en NINGUN numeral solicita la presentación de MANUALES de
OPERACIÓN", ya que en el numeral V, del Anexo 1, Anexo Técnico de la Convocatoria,
relativo al "Lugar y condiciones de entrega del equipo integral de grabación , video, edición
y fotografía", sí se solicitó, en la segunda viñeta , el manual de opera ción de los bien es
ofertados.

Cabe resaltar que el único argumento que menciona el inconforme respecto al
incumplimiento de este requisito , es que en la Convocatoria no se solicitaron los Manuales,
sin embargo, del numeral "V Lugar y condiciones de entrega del equipo integral de
grabación, video, edición y fotografía " de la Convocatoria, se desprende que sí se
solicitaron dichos manuales de operación, por lo que es infundado su argumento.

Sin embargo se agrega que en el dictamen técnico se observó que "NORBERTO BEDOYA
SOSA NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO DESCRIBEN LA ENTREGA DE MANUALES DE
OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE OFERTA", de lo cual se desprende que el motivo de
desechamiento no fue la falta de entrega de los manuales a través de la propuesta técnica,
sino solo el no describir su entrega.

Al respecto, no se omite señalar que de la lectura de la propuesta técnica del ahora
inconforme que se inserta nuevamente a continuación, no se advierte, como se indica en
el dictamen técnico, que se haya descrito la entrega de los manuales de los equipos que
0
ofertó:

[X
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Lu1s NOfbeno Beaoya Sosa

De las pantallas insertadas se advierte que efectivamente como lo señala la D1recc1ón
General de Adm inistración en su informe circunstanciado, la propuesta tecnica del
inconforme se integró de cinco foJas útiles. tal y como quedó señalado en el acta de
presentac1on y apertura de ofertas técnicas y económicas de fecha diecinueve de noviembre
de dos mil catorce .
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En efecto , lo anterior se corrobora con el acta de presentación y apertura de ofertas técnicas
y económicas de la Convocatoria a la licitación que nos ocupa de fecha diecinueve de
noviembre de dos mil catorce , en los numerales 2 y 3, en la que se señaló lo siguiente:
"( ... )
2. O<! to"lfor'l'l•Oac con lo "'""ªlado en lo~ ~rtku10, 26 b•s fra,c,cn 1 2/ r J~..J.. Id Pf 1 • A 1q11,r,,ciont,,;. Arrendami,ntos Y
:,ervic,os del ~ctor Pd.. ,co, y puMo I inciso b), oc la Convocat.lrl;i de C!.1.d lnvlllllió11, ~te procl'd1m,~-o:o !.C rNllia r.lC ma1lCra
t·h~uomtd. r 1l 1c. /\111tet;J Alv,1t, 1du Gi1n:ále1, vcrtr,ca las proposi~toncs que rueron crv1adas para l.!ste procl!!J•1111,mto, a uavcs del
~''"'""'-, e 1·::tró~lt".> :le ni ,,m~c ón pübh•., \JJIR•r•wr11..,• .il ',¡KJ•e .idqJl5klo'1cs, arre"Jal"'1entos y W"VIOOS ·eompraflie:". Y PíOC:l>riló
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De las 1magenes insertadas, se desprende que en el numeral 2 del acta de presentación y
apertura de ofertas técnicas y económicas, de conformidad con lo señalado en los articulas
26 Bis , fracc1on 11 27 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv1c1os del Sector
Público, y punto I inciso b) , de la Convocatoria, el procedimiento se realizó de manera
electrónica: asimismo que el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
verificó las propos1c1ones que fueron enviadas para el procedimiento a través del sistema
electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y
servicios CompraNet". y procedió a su descarga, recibiéndose para su posterior análisis y
evaluación
Asimismo , en el numeral 3 de la misma acta de conformidad con lo señalado en el articulo
35, fracción I de la Ley de Adqu1s1c1ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
se hizo constar que se recibieron las propuestas técnicas, económicas y documentación
legal de los licitantes participantes de manera electrónica, de Colorcassettes S.A. de C.V
Fotogema S A de C V Importaciones y Exportadores Salas, S.A de C V Solunec S A
de C.V.. V1deoserv1c1os S.A. de C.V. Víewhaus Sistemas, S.A de C.V y del hoy
inconforme, siendo este el único medio para la aceptación de sus propuestas, presentando
el hoy inconforme un archivo con cinco (5) fojas . a diferencia de otros que presentaron
hasta cuarenta y siete (47) fojas
Ademas de lo anterior, no se debe perder de vista que de conformidad con el articulo 26,
párrafo septimo de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público
las cond1c1ones contenidas en la Convocatoria a la licitación no pueden ser negociadas por
los licitantes ya que las adqu1sic1ones. arrendamientos y servicios se adjudicarán. por regla
general, a través de lic1tac1ones públicas, mediante convocatoria pública, para que
libremente se presenten proposiciones. y todo caso el licitante debe ajustarse a las
condiciones señaladas en la convocatoria, en ese orden de ideas, toma vigencia la tesis
aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, 9a Época; T C C : S J F y su Gaceta. Tomo XXVI. Julio de 2007. Pág. 2653 de
rubro y texto s1gu1entes.
'LICITACION PUBLICA. SU NATURALEZA JURIDICA La licitación pública consiste en
un llamado que la admm1strac1ón públtca hace a los particulares de forma impersonal
para c¡ue le formulen ofertas a fin de llevar a cabo una contratación, lo que de acuerdo
con la doctnna tiene dos consecuencias a) Quien se presenta y formula una oferta
debe a¡ustarse estrictamente a las condiciones fijadas en el llamado quedando
oblig~d1 a mantenerlas durante el plazo que en éste se establezca y b) La
adm1111strac1ón puede aceptar o rechazar las ofertas que se le hagan, sin responsab1fldad
alguna siempre y cuando respete la legalidad del procedimiento Así. aquel llamado
1mphcri un con1unto de actos que conforman un procedimiento preparatorio de la act1v1clacl
contractual del Estado, por lo que la naturaleza 1urid1ca de la licitación púb/Jca es la de un
procedimiento administrat,vo Integrado por una diversidad de actos admmistrativos y
simples actos de la admmistrac1on como formas jurfd1cas preparatonas de su actlVldad
contract11at. de manera que su omisión invalida los contratos produciendo su nultdacl

I
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absoluta o de pleno derecho, la que pueden invocar la propia administración, el particular
contratante y /os terceros interesados.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 290/2006. Transportación Marítima Mexicana, S.A. de C V. (antes
Naviera del Pacífico. S.A. de C. V.) . 25 de octubre de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario. Alfredo A. Martinez Jiménez. ·•

En ese sentido, se reitera que son infundados los motivos de impugnación que al respecto
menciona el inconforme, en los que refiere:
"En el punto IV CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACION menciona: Los
licitantes deberán de presentar en su oferta técnica (tercera viñeta de la convocatoria)
"Las específicaciones técnicas de los bienes ofertados por el licitante (folletos trípticos
dípticos etc) podrán presentarse en el idioma del país de origen del bien, siempre y
cuando se acompañe una traducción simple al español"
La convocante en NINGUN numeral solicita la presentación de MANUALES de
OPERACIÓN y supuestamente también por esta falta se desecha mi Propuesta
En el portal de Compra Net en el modulo de crear propuesta la convocante (/FA/) NO dejo
un campo libre para poder anexar los folletos, por lo que tuve que enviar dichos folletos
a modo de mensaje."

Como se observa el inconforme afirma que la convocante, en NINGUN numeral de la
co nvocatoria solicita la presentación de MANUALES de OPERACIÓN, afirmación que es
infundada, en tanto se transcribió el numeral del anexo técnico de la convocatoria en el que
sí se requeri an.
Aunado al hecho de que, se reitera , que de la simple lectura de la propuesta técnica del
ahora inconforme, insertada digitalmente, no se advierte que haya cumplido con lo relativo
a los manuales de operación de los bienes ofertados, como fue solicitado en la
Convocatoria, ya que como se indica en la observación del dictamen técnico, no se describe
la entrega de manuales de operación de los equipos que oferta, lo que es causa de
desechamiento de la totalidad de las partidas que ofertó el ahora incon forme 9, 10, 12, 13 y
17 a 21 , ya que, conforme al fallo de la licitación, el motivo de desechamiento de la propuesta
del inconforme, fue porque no cumplió los requisitos solicitados en el Anexo técnico, de
acuerdo con lo señalado en la cédula de evaluación técnica emitida por la Dirección General
de Comunicación Social y Difusión , y no se acreditó en la inconformidad que sí se haya
pronuncia do sobre la presentación de los manuales en alguna de las partidas.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el articulo 74, fracción 11 . de la Ley de
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los presentes motivos de
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inconformidad se declaran infundados, ya que contrario a lo que afirma el inconforme en
la Convocatoria si se solicitaron, en el numeral V del Anexo 1 Anexo técnico, los manuales
de operación de los bienes ofertados
No se omite señalar que. como se analizó previamente en esta resolución . el que haya
hecho menc1on que se proporcionana asesoría técnica gratuita en las partidas 9 y 1O y que
se haya adjudicado por partidas, son situaciones que no afectan la legalidad del fallo, en
tanto corno ya se indicó. en el Apartado 11, inciso f) . de la Convocatoria se precisó que el
criterio de evaluac1on seria el binario mediante el cual, conforme a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la
convocante y oferte el precio más baJo. por lo que al ser infundados sus argumentos , el
inconforme no acreditó que cumplió todos los requisitos establecidos, en especifico los
manuales de operación de los bienes ofertados
Son aplicables por analogía las siguientes jurisprudencia y tesis del Poder Jud1c1al Federal
Registro· 917995. Instancia Tnbunales Colegiados de Circuito. Fuente· Apéndice 2000,
Tomo VI Comun. J urisp rudenci a TCC, Materia(s): Común. Tesrs
461. Página 398
Genealogía ·
GACETA NUMERO 42 TESIS VI 2o.J/132, PG 123 SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACION 8A ÉPOCA. TOMO VII-JUNIO PG 139 APÉNDICE '95· TESIS 580 PG.
386
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES - Si del estudio que
en el recurso de revis1on se hace de un agravio se llega a la conclusión de que es
fundado pero de su anal1s1s se advierte claramente que por divers as razon es q u e ven
al fondo de la c u estión omitida, es insuficiente en si mis mo para resolver el asu nto
favorablemente a los intereses del recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe
declararse inoperante.

Novena Época Registro: 171512 lnstanc,a · Tribunales Colegiados de Crrcwto. Tesis
Aislada. Fuente Semanano Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI.
Septiembre de 2007, Materia(s) Común, Tesis XVll. 1o.C T 38 K. Página 2501
CONCEPTO DE VIOLACIÓN DIRIGIDO CONTRA LA DESESTIMA CIÓN DE UN
AGRAVIO. RESULTA INOPERANTE POR INSUFICIENTE SI NO ATA CA TODAS LAS
CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESA DETERMINACIÓN. Si la autoridad
responsable se basó en varias consideraciones para desestimar un especifico
agravio que, po, si solas, cada una por separado sustentan el sentido de esa
determinación, y el concepto de v,o!ación formulado sobre ese particular solo
controv1e1te una o algunas de esas consideraciones. sin d esvirtuarlas tod as, en tonces
se torna inoperan te por insuficiente pues aun fundado lo aducido no producína
benefrc,o conceder la proteccion constrtuc¡onal por ese solo motivo ante l a subsistencia
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de la consideración o consideracion es no destruidas que con tinúan rigiendo esa
desestimación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO
SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 209/2007 Mario Aguirre Orpinel. su sucesión. 14 de junio de 2007
Unanimidad de votos Ponente: Roberto Rodríguez Soto Secretario: José Luis Estrada
Amaya.
(Énfasís Añadido]

Independientemente de lo anterior, se señala que el inconforme hace valer que por lo que
se refiere a que en el punto IV CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACION del
anexo técnico se menciona que los licitantes deberán de presentar en su oferta técnica
(tercera viñeta de la convocatoria) "Las especificaciones técnicas de /os bienes
ofert.ados por el licitante (folletos trípticos dípticos etc) podrán presentarse en el idioma
del país de origen del bien, siempre y cuando se acompañe una traducción simple al
españor y que en el portal de Compra Net en el módulo de crear propuesta la
co nvocante NO dejo un campo libre para poder anexar los folletos , por lo que tuvo que
enviar dichos folletos a modo de mensaje.
Este argumento es inoperante porque no combate los motivos por los que se desechó su
propuesta para las partidas respecto de las cuales oferto bienes, pues su argumento va
dirigido a lo requerido en el numeral "IV Condiciones generales y documentación que
deberán presentar /os licítantes en su oferla técnica" en especifico a la tercer viñena en la
que se solicita: "Las especificaciones técnicas de los bienes oferlados por el licitante
(folletos, trípticos, dlpticos, etc.)" , sin embargo, en el dictamen técnico no se consideró que
no cum pliera con presentar los folletos, trípticos, dípticos. etc.
En efecto, como se indicó previamente, en el fallo se desechó la propuesta del ahora
inconforme por no cumplir con requisitos solicitados en el Anexo 1, Anexo técnico de la
Convocatoria , de acuerdo a lo señalado en la cédula de evaluación técnica emitida por la
Dirección General de Comunicación Social y Difusión en su calidad de área requirente y
técnica de los servicios, respo nsable de evalu ar técnicamente las propuestas recibidas,
motivo por el cual, en esta resolución se precisó, conforme a dicha evaluación, cuales son
los requisitos que no cumplió el ahora inconforme y fueron los siguientes:
a) En la partida 13 "SISTEMA DE EDICIÓN NO LINEAL", tiene la observación de que el
hoy inconforme no cumple "TODA VEZ QUE EL EQUIPO PROPUESTO DIFICULTA LA
INTERACCIÓN ENTRE DISTINTOS USUARIOS CON LOS QUE TIENEN RELACIÓN EL
ÁREA REQUIRENTE, ADEMÁS ESTA PARTIDA NO ESTÁ CONTEMPLADA PARA LA
\
ASESORIAGRATUITA"
~'( \

}3
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bJ En el rubro o requisito. "Proporcionar asesoría técnica ante alguna eventualidad
en los bienes de la presente licitación", se hizo la siguiente observación "NORBERTO
BEDOLLA SOSA NO CUMPLE PORQUE LA ASESORiA SOLO SE LIMITA A TRES

PARTIDAS 8, 9 y 10".

e) En el últtmo rubro o requisito "Manual de operación de cada bien ofertado", se hizo
la siguiente obseNac1on· ''NORBERTO BEDOLLA SOSA NO CUMPLE TODA VEZ QUE
NO DESCRIBEN LA ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS
QUE OFERTA

Motivo por el cual se insiste, son inoperantes los argumentos del inconforme relativos a las
espec1f1caciones técnicas de los bienes ofertados por el licitante (folletos, trípticos d1pticos
etc.), solicitadas en el numeral IV del Anexo 1, Ane xo técnico de la convocatoria.
Es aplicable, por analogía. la siguiente tesis :
Época Octava Época Registro 213681, Instancia Tribunales Colegiados de Circwto.
Tipo de Tesis Aislada. Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII Enero de
1994
Materia(s)· Común. Tesis. XXl.1o.28 K. Página· 163
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Si en la sentencia recumda, el
1uez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el Juicio. y en el
recurso 111lerpuesto lejos de combat,r la totalidad de esas consideraciones. el inconforme
se concreta a esgrimir una sene de argumentos, sin impugnar directamente los
razonamientos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios
resultan moperantes

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO
Ampar J en rev1s1ón 241193. Sergio Eduardo Cortes Romero 23 de septiembre de 1993
Unanu111dad de votos Ponente: Juan Vilch1s Sierra Secretario. Eduardo Alberto Olea
Salgadt

Finalmente respecto de las manifestaciones realizadas por las empresas "Color Cassettes.
S.A de C V y "Solunec, S.A de C V.", no es necesario emitir pronunciamiento alguno, toda
vez que sus derechos no se ven afectados con el sentido de la presente resolucion
SEXTO. Pruebas.- A través del proveido del ocho de mayo de dos mil quince se admitieron
y desahogaron las pruebas ofrecidas por el inconforme, la convocante y la empresa
SOLUNEC, S.A. C.V.

Cabe senalar que el inconforme ofreció como pruebas
)

J/.)

/
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Copia sunpfe del "acta de inicio a las aclaraciones de fecha doce de noviembre de dos mí!
catorce";
Copia simple de las "páginas nueve a la trece y de la quince a la diecinueve de la
Convocatoria "
Copia simple del "acta de fallo de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce ". y
Copias simples del Anexo I, "OFERTA TÉCNICA PARTICIPANTE ADQUISICIÓN DEL
EQUIPO INTEGRAL DE GRABACIÓN, VIDEO, EDICIÓN Y FOTOGRAFÍA ".

•
•
•
•

Las cuales fueron remitidas por la convocante al rendir su informe circunstanciado: en copia
certificada las relativas a: la Convocatoria, el Acta de Inicio de Aclaraciones, y el Acta de
Fallo; adicionalmente, remitió copia certificada del Acta de Presentación y apertura de
Ofertas. y de los dictámenes de Evaluación Técnica y Económica; y en disco compacto los
archivos electrónicos de las Propu estas de la Licitación Pública de Carácter Internacional
Abierta con número de Identificación electrónica LA-006HHE001-1102-2014 y número
interno LPIA-006HHE001-010-1 4, los cuales son fiel reproducción de los archivos
contenidos en la bóveda de resguardo de la plataforma CompraNet", los cuales encuentran
contenidos en los archivos electrónicos del expediente relativo a la Licitación Pública que
nos ocupa, de las cuales se analizaron en el Considerando que antecede en esta resolución ,
las que están relacionadas directamente con los motivos de inconformidad, ya que conforme
al articulo 73, fracción 111 , de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, esta autoridad, en la resolución , no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no
hayan sido expuesta s por el promovente.
Por lo tanto, las pruebas que se analizaron y valoraron en los Considerandos Segundo,
Tercero y Quinto, son :
•

•
•

•

Convocatoria que incluye el Anexo 1, Anexo Técnico, para la Adquisición del Equipo
Integral de Grabación, Video, Edición y Fotog rafía de la licitación pública de ca rácter
internacional abierta, con número de identificación electrónica LA-006HHE001-11022014 y número interno LP IA-006HHE001-010-14.
Acta de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas del diecinueve de
noviembre de dos mil catorce.
Propuesta técnica del C. Luis Norberto Bedoya Sosa, presentada durante el
procedimiento de Licitación Pública de carácter Internacional Abierta con número de
identificación electrónica LA-006HHE001-1102-2014 y número interno LPIA006HHE001-010-14, la cual es fiel reproducción de los archivos contenidos en la
bóveda de resguardo de la plataforma CompraNet.
Acta de fallo de la Convocatoria de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce.
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•

Resultado de evaluac1on técnica para la adquisicion del equipo integral de grabación,
video, edición y fotografía , elaborado por la Dirección General de Comunicación
Social y Difusión de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce. que también
se contiene en el acta de fallo

En ese sentido todas estas documentales han sido referidas y analizadas a lo largo de esta
resolución conforme a los argumentos hechos valer por el inconforme, a las cuales se les
concede valor probatorio pleno en virtud de que se trata de documentales publicas de
acuerdo a lo dispuesto por los art1culos 27 de la Ley de Adqu1s1c1ones Arrendamientos y
Serv1c1os del Sector Público. en relación con el numeral 27 del Acuerdo por el que se
establecen las d1spos1ciones que se deberán de observar en la utilización del Sistema
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet as, como 50
de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y 79, 93, fracción 11, y 129 del Código
Federal de Procedimientos Civiles. ambos ordenamientos de aplicación supletoria de la Ley
de Adqu1sic1ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de conformidad con su
articulo 11
Por lo tanto, con fundamento 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. Esta Contraloria es competente para conocer y resolver el presente
proced1m1ento admirnstrativo, de conformidad con los preceptos legales citados en el
Considerando PRIMERO de la presente resolución .
SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 74, fracción 11 , de la Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. los motivos de inconformidad analizados en
el Considerando QUINTO en relación con el SEXTO de esta resolución , se declaran
infundados
TERCERO. El inconforme o los terceros interesados podrán impugnar la presente
resoluc1on en términos del artículo 74 , último párrafo, de la Ley de Adqu1s1c1ones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante el recurso de rev1s1ón previsto por
el Titulo Sexto Capitulo Primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de
aplicación supletoria conforme al artículo 11 de la primera Ley citada. o bien, ante las
instancias jurisdiccionales competentes.

CUARTO. Con fundamento en los art1culos 69. fracciones l. inciso d), y 111 de la Ley de
Adquis1c1ones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39 de la Ley Federal de

Pagina 54 de ss

I NSTITUTO
NACIONAL
T RANS PARENCIA, ACCES O .A
I NF'ORM ACJO I Y PROT ECCl ON
DATOS P~.:R 'O ' LE

DE
LA

DE

CONT RA LO LÚA
l I m,paren.= 1n '""'~;;o 3 In
lnt1>m:ac.1út

~ 11101C\...:.1on

EXP EDlE:\ TI: 20 1.t/ lFA J/OA/C/ 1

J~

1>.11,h &'ch,"')n;ilcs

es

Procedimiento Adm inistrativo. de apl icación supletoria conforme al artículo 11 de la primera
Ley citada, notifíquese personalmente a los interesados.
QUINTO. En su oportunidad , archívese el expediente en que se actúa como asunto total y
definitivamente concluido.

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA, EL LICENCIADO LUIS JESÚS MORENO VELÁZQUEZ,
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA
DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA 1 DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
CON LO DISPUESTO
. Y PROTECCIÓN' DE DATOS, DE CONFORMIDAD
......
EN EL ARTICULO 42, FRACCION V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS.-

__¿;¿;,~~
J

\

/~.

Elaboro l.Jc Milf,a Armando Bnceño Torre s

-

'"':onsut:or

Subdnectora

1

esponsab1fidades

1

Denom1nac1on hasta en tanto se expida el Estatuto Organ1co a que se refiere el articulo SEXTO Transitorio
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial de la
Federación el nueve de mayo de dos mil d1ec1sé1s
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