CARÁTULA DE ESPECIFICACIONES

Área
Documento(s):

Órgano Interno de Control
Resolución
de
inconformidad
del
e)(pediente
2017/INAI/OIC/1NC3Confidencial.
Tercero s
Datos de persona s fís icas: Nombre, firma V educación .
Datos de persona s morales: Denominación o raz ón social V
t eléfono.

Clasifica ción:
Parte(s) o sección(es)
que se suprimen
InsOlul ON xion~1 de
Trlnsplfenci., ""ceso III
InfOlmxión V
,",Olecckln dt 0110. Per<onale.

Fundamento legal y
motivo(s):

Fundamento legal de la información correspondiente a
personas físicas: Artículos 116, primer pimafo de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Info rm ación Publica,
y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia V Acceso
a la Información Publica.
Motivo(s): Se trata de datos personales concernientes a
personas identificadas o identificables, cuya difusión
requiere el consentimiento de sus titulares.
Fundamento legal de la información relativa a personas
morales: Artículos 116, cuarto párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Info rmación Publica, y 113,
fra cción 111, de la Ley Federal de Transparencia V Acceso a la
Inform ación Publica.
M otivo(s): Se trata de información que presentan los
particulares a los sujetos obligados, siempre que t engan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuest o por las
le es.

Firma del titular del área
y de quien clasifica:

Lic. Luis Jesus oreno Velázquez
El Director de Responsabilidades Administrativas y
Contrataciones Públicas
En suplencia por ausencia del Titu lar del Órgano Interno de Control del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (I NAI), de conformidad con lo dispue sto en el articulo
S6 del Estatuto Or ánico dellNAI.

Fecha

y

número

de

sesión del Comité de
Transparencia del INAI

04 de abril de 2019, Quinta Sesión Extraordinaria de
Obligaciones de Transparencia de 20 19.

en la que se aprobó la
versión pública:
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'Nota: la re~uc;ión de la inconformidad 2017/ IN AJ/ OIC/INO se relaciona con un procedimiento de contratación en e l que se I.':¡t~bleció el Crit~
de puntos V porcenlajes para la evaluación de las proposiciones. y el acto impugnado fue el f .. Ha derivado del procedimiento de lkititdón Publica
de c.aráct~ Nacional, coo clave electrónica LA-006HHEOOI -ElQ-2017 y clavl! interna LPN.()()6HHEOOl-Q02-2017, para la Contratación del ~rvicio

de monltoreo JI eloboración de síntesis)' análisis de medios de co.rqlllicoción.

el«tr6nkos JI en Iinto ClJViI publicidad es una obli&ilción
de transparencia, mot ivo por el cual 51! deja abieru Inform,loón que da cuenta del otorgamiento (1 no de puntos en la evaluación, en re lación iI lo
;m~5()s,

M

•

solk:!tado en el an!KO técnico en diversos subrubros, por haberse analin do en los mot ivos de Inco nformidad, esto es, se dejan abiertos en la
resollXlón, lu denominaciones de los medios impresos, periódko o revist a, e n los que se publicaro n notas en el periodo de prueba, en tanto dan
cuent a del mot;"'o por e l que 5e otorga ron o no puntos por locallnr, en el per iodo de prueba, la totalidad de notas publica das sobre los temas
solicitados.
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0 .. 01 Perso..aJe:,

Eliminados:
Nombre y firma
de tercero.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EXPED IENTE: 2017/1NAIIOIC/lNC3
LUCiÓN

Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete.
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VISTO el estado que guardan los autos del exped iente al rubro citado, para
inconformidad interpuesta por la empresa EFINFO, S.A.P.I. DE C.V. (en lo sucesivo inconforme)
en contra del ~ Fallo· emitido el diez de marzo de dos mil diecisiete (en lo sucesivo el fallo), derivado
del procedimiento de contratación de la Licitación Pública de carácter Nacional con clave I
electrónica LA-006HHE001-El0-2017, clave interna LPN-006HHE001-002-2017, convocada por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
para la Contratación del "Servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en línea~, y:
RESULTANDO
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieci siete (páginas 1 a 21) y
anexos (páginas 22 a 52) , el C. Juan Ricardo Pérez Escamilla Costas, quien se ostentó como
apoderado legal de la empresa EFINFO, S.A.P.I. DE C.V. (en lo sucesivo inconforme), promovió
ante este Órgano Interno de Control, escrito de inconformidad en contra del MFalloft em itido el diez
de marzo de dos mil diecisiete, derivado del procedimiento de contratación de la Licitación Pública
de carácter Nacional con clave electrónica LA-006HHEOO1-E10-2017, clave interna LPN006HHE001 -002-2017, convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para la Contratación del "Servicio de monitoreo y
elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en línea n •
SEGUNDO.- Por acuerdo del veintidós de marzo de dos mil diecisiete (páginas 54 a 57), se tuvieron
por recibidos el citado escrito de inconformidad y los anexos; ordenándose formar el expediente
administrativo asignándosele el número 2017/1NAIfOICfI NC3; se admitió a trámite la inconformidad
en contra del fallo del proced imiento de Licitación Pública de carácter Nacional con clave
electrónica LA-006H HE001-E1 0-2017, clave interna LPN-006HHE001-002-2017, convocada por el
Instituto Nacional de Tran sparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
para la Contratación del ~Servicio de monitoreo y elaboración de sintesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en línea~; se tuvo por acreditada la personalidad del C.
Juan Ricardo Pérez Escamilla Costas, en su calidad de Apoderado Legal del incontorme, con la
copia certificada del Instrumento número treinta y nueve mil doscientos doce, de fecha ocho de
octubre de dos mil trece, emitido por el Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, Titular de la
Notaria número ciento treinta y ocho del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México
(paginas 43 a 53), de igual modo se tuvo señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y a los
autorizados para tales efectos.
Asimismo, en el acuerdo, se tuvieron por ofrecidas las pruebas del inconforme, rese rvandose esta
Autoridad su admisión y desahogo, en el momento procesal oportuno. De igual manera, se ordenó
que mediante oficio , se corriera traslado del escrito del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete y
anexo, al Director General de Administración a efecto de requerirle rindiera un informe previo, en
el que indi cara el estado que guardaba el procedimiento de contratación objeto de inconformidad:
el nombre y domicilio del tercero o terceros interesados , si los hubiere; el monto económ ico
autorizado para el procedim iento de contratación del que deriva el acto impugnado y, en su caso,
el monto del contrato adjudicado.
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De igual forma, se ordenó que mediante oficio, se requiriera al Director General de Administración
para que rindiera un informe circunstanciado, en el que se indicaran las razones y fundamentos
para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento de la inconformidad , así como las
razones y fundamentos para sostener la validez o legalidad del acto impugnado; debiendo contestar
todos los motivos de inconform id ad planteados en el escrito inicial, asi como acompañar las copias
autorizadas o certificadas de las pruebas documentales que apoyaran el informe circunstanciado,
así como aquéllas ofrecidas como pruebas por el inconforme.
Acuerdo que se notificó al inconforme mediante oficio INAIIOIC/125/2017 de fecha veintitrés de
marzo de dos mil diecisiete, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. (páginas 58 a 61)
TERCERO.- Mediante oficios INAIiOIC/ 127/2017 e INAI/O IC/126/2017 . ambos de fecha veintitrés
de marzo de dos mil diecisiete (pági nas 62 a 65), se le requirió al Director General de Administración
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
rindiera un informe circunstanciado y un informe previo, respectivamente, conforme a lo
ordenado en el acuerdo señalado en el Resultando que antecede.

/

CUARTO.· Mediante oficio número INAI/DGA/229/2017 de fecha veintinueve de marzo de dos mil
diecisiete (páginas 66 y 67) , recibido el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete en el Órgano
Interno de Control, el Director General de Administración rindió el informe previo solicitado por
esta autoridad a través del similar número INAI/OIC/126/2017 .
QUINTO.· Por acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete (páginas 68 y 69), se tuvo por
reci bido el oficio número INAI/DGA/229/2017 , dentro del plazo otorgado y por rendido el informe
previo; de la misma manera , se tuvo como tercero interesado a la empresa ESPECIALISTAS EN
MEDIOS, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo tercero interesado), y se ordenó correrle traslado, con copia
del escrito de inconformidad de fecha vei ntiuno de marzo de dos mil diecisiete y anexos, a efecto
de que dentro de los seis días hábiles siguientes a la notifi cación del acuerdo, compareciera al
proced imiento a manifestar lo que a su interés conviniera .
Acuerdo que se notificó al tercero interesado el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, mediante
oficio INAI/C/ 153/2017 de fecha cuatro de abril de dos mi l diecisiete. (páginas 70 a 92)
SEXTO.- Con motivo del oficio INAI/OIC/127/2017, mediante oficio INAI/DGA/23 1/2017 de fecha
veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (página 97) , el Director General de Administración
solicitó a la Directora General de Comunicación Social y Difusión en su carácter de área requirente
y técnica de los Servicios, le remitiera informe circunstanciado respecto de todos y cada uno de los
puntos de la inconformidad, indicando las razones y fundamentos para hacer valer, en su caso la
improcedencia o sobreseimiento de la instancia de inconformidad, así como sostener la lega lidad
del acto impugnado debiendo contestar todos los motivos de inconformidad planteados.
SÉPTIMO.· A través del oficio número INAI/DGA/243/2017 de fecha seis de abril de dos mil
diecisiete y anexos (páginas 93 a 447), recibidos en esa misma fecha en el Órgano Interno de
Control, el Director General de Admi nistración rindió el informe circunstanciado con sus anexos,
solicitado por esta autoridad a través del similar número INAI/OIC/127/2017 .
OCTAVO.- Mediante acuerdo del dieciocho de abril de dos mil diecisiete (páginas 448 a 471 ) se
tuvieron por recibidos el oficio INAIIDGA/243/2017 y anexos, dentro del plazo otorgado y por

/'
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rendido el informe circunstanciado; asimismo, se tuvieron por presentadas las pruebas de la
Convocante, reservándose esta Autoridad su admisión y desahogo, en el momento procesal
oportuno; se ordenó poner a la vista del inconforme el informe circunstanciado y anexos , para que
dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, si así lo consideraba,
ampliara sus motivos de impugnación, si del mismo informe hubieran aparecido elementos que no
conocía .
Acuerdo que se notificó al inconforme el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio
INAI/OIC/192J20 17 de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete. (páginas 472 a 474)
NOVENO.- El veintiséis de abril de dos mil diecisiete (páginas 475 a 499), se recibió en el Órgano
Interno de Control del Instituto Nacional de Tran sparencia , Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, escrito de esa misma fecha , por medio del cual el tercero interesado, por
conducto de su Apoderado Legal , en atención al oficio INAI/C/153/2017 de fecha cuatro de abril de
dos mil diecisiete, con el que se le comunicó el acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil
diecisiete, y se le corrió traslado con copia del escrito de inconformidad y anexos , desahogó vista ,
realizando las manifestaciones que a su derecho convino, señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones y ofreció pruebas.
DÉCIMO.- A través de acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete (páginas 500 a
505), se tuvo por recibido el escrito y anexos de cuenta, dentro del plazo; se tuvo por acreditada la
personalidad del C. Oscar Villaseñor Gil , en su calidad de Apoderado Legal del tercero interesado,
a través de la copia certificada de la escritura número cuarenta y ocho mil trescientos seis, expedida
por el Licenciado Javier Ceballos Lujambio, Notario público número ciento diez del entonces Distrito
Federal, ahora Ciudad de México; se tuvo señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y a
los autorizados para tales efectos y por último, se tuvieron por ofrecidas las pruebas del tercero
interesado, reservándose esta Autoridad su admisión y desahogo, en el momento procesal
oportuno.
Dicho acuerdo se notificó por estrados el diez de mayo de dos mi[ diecisiete (página 506).
DÉCIMO PRIMERO.- A través del acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete (páginas
507 a 509) , se tuvo por perdido el derecho del inconforme para am pliar sus motivos de
impugnación, respecto del informe circunstanciado y anexos, presentados por el Director General
de Administración, dado que transcurrieron los tres días hábiles que se le concedieron, los cuales
transcurrieron los dias dos, tres y cuatro de mayo de dos mil diecisiete, sin que hubiese
presentado escrito alguno ante esta Autoridad .
Acuerdo que se notificó por estrados el quince de mayo de dos mil diecisiete (página 510).
DÉCIMO SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (páginas
511 a 521), se admitieron y desecharon las pruebas que se tuvieron por ofrecidas en los acuerdos
de fechas veintidós de marzo, dieciocho y veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por parte del
inconforme, de la Convocante y del tercero interesado, en los siguientes términos:
"(. ..)
1.- En el acuerdo del veintidós de mal70 del presente año, se tuvieron por ofrecidas las pruebas del
inconforme consistentes en:
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Las Documentales. - Consistentes en:
Bases inherentes a la Licitación Pública Nacional con cfave electrónica LA006HHE001-E10-2017, clave interna LPN-006HHE001.002-201 7, convocada por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, para la contratación del "Servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y
análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en línea asi como su
Anexo Técnico.
ll
,

El citado documento forma parte del procedimiento de contratación del que deriva el faffo
impugnado, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción IV del articulo 69 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos, solicito se requiera a la convocante para que al
rendir su informe circunstanciado, exhiba el mismo en copia autorizada.

1.2.·

Acta levantada el 06 de marzo de 2017, con motivo del Acto de Presentación y Apertura
de ProposiCiones inherente al procedimiento inherente a la Licitación Pública Nacional con
clave electrónica LA-006HHE001 -E10-2017, clave interna LPN-006HHE001-002-2017,
convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, para la contratación del ~Servicio de monitoreo y elaboración de
síntesis y análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en línea".
El citado documento forma parte del procedimiento de contratación del que deriva el faflo
impugnado, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción IV del articulo 69 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos, solicito se requiera a la convocante para que al
rendir su informe circunstanciado, exhiba el mismo en copia autorizada.

1,3.-

Fallo emitido el 10 de mano de 2017, en el procedimiento inherente a la Licitación Pública
Nacional con clave electrónica LA-006HHE001 -E 10-201 7, clave interna LPN-006HHE001002-2017. convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa Información
y Protección de Datos Personales, para la contratación del "Servicio de monitoreo y
elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en
linea",
El citado documento forma parte del procedimiento de contratación del que deriva el fallo
impugnado, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción IV del articulo 69 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos, solicito se requiera a la convocante para que al
rendir su informe circunstanciado, exhiba el mismo en copia autorizada.

1.5.-

/

Propuesta Técnica presentada por EFINFO, S.A.P.I DE C. V., dentro del procedimiento
inherente a la Licitación Publica Nacional con clave electrónica LA-006HHE001 -E1O-201 7,
clave infema LPN-006HHE001-002-2017, convocada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para la
contratación del "Servicio de monitoreo y elaboración de sintesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en línea".
El citado documento forma parte del procedimiento de contratación del que deriva el fallo
impugnado, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción IV del articulo 69 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso
Pági na 4 de 116
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D.. os Personales

a la Información y Protección de Datos, solicito se requiera a la convocante para que al
rendir su informe circunstanciado, exhiba el mismo en copia autorizada.
los intereses de mi

11.

La Instrumental de Actuaciones.· En todo lo que favorezca
representada .

111.

La Presuncional. • En su doble aspecto: legal y humana. En todo lo que favorezca a los
intereses de mi representada."

B

2.- En el proveído del dieciocho de abril del año en curso, se tuvieron por recibidos el oficio
INAIIDGJV24312017 de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de
Administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa Información y Protección de Datos
Personales y anexos; por medio de los cuales se tuvo por rendido el informe circunstanciado solicitado y por
presentadas las siguientes pruebas:
' (. ..)
1.

Se adjunta disco compacto que contiene los archivos electrónicos del procedimiento de

Licitación Pública de carácter Nacional con número de Identificación electrónica LA006HHE001 -E10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017, para la
Contratación del Servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en línea, los cuales son fiel reproducción de los
archivos contenidos en la bóveda de resguardo de la plataforma CompraNet ,y que de
conformidad con fa establecido en el numeral 27 del M
ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de
Información Publica Gubernamental denominado CompraNet", cuentan con pleno valor
probatorio.

2.

Copia certificada del oficio INAI/DGA/23112017

3.

Original del oficio INAI/DGCSD/10B/17, incluido sus anexos (. . .) (sicr.

Cabe señalar; que al oficio de cuenta se anexa lo siguiente:

a. Copia certificada del oficio INAI/DGA/23112017, constante de dos fojas utiles incluyendo
la leyenda de certificación;

b. Disco Compacto que contiene los archivos electrónicos del procedimiento de Licitación
Pública de carácter Nacional con número de Identificación electfÓnica LA-006HHE001 E10-2017 y número inferno LPN-006HHEOO1-002-2017, para la Contratación del Servicio
de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación, impresos,
electrónicos y en /lnea, los cuales son fiel reproducción de los archivos contenidos en la
bóveda de resguardo de la plataforma CompraNet.
c.

Original del oficio INAI/DGCSD/1 08117. constante de veintiséis fojas utiles y ocho anexos
consistentes en:
ANEXO 1: Copia simple del documento intitulado M
Criterios de evaluación para la
Contratación del Servicio de Monitoreo y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de
Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Línea", constante de siete fojas útiles.
ANEXO 2: Copia Simple del documento denominado: ~/. Capacidad del Licitante, I.A.
RECURSOS HUMANOS, I.A. 1 EXPERIENCIA M, referente a la proposición de la empresa
EFINFO, S.A.P./. DE C. V., constante de doscientas seis fojas útiles.
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ANEXO 3: Copia Simple del documento relativo a: "l. Capacidad del Licitante, I.A
RECURSOS HUMANOS, I.A. 1 EXPERIENCIA", del procedimiento de Licitación Pública

de carácter Nacional con número de Identificación electrónica LA-006HHE001-E10-2017
y número interno LPN-Q06HHE001-002-2017, para la Contratación del Servicio de
Monitoreo y Elaboración de $fntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos,
Electrónicos y en Línea, constante de dieciocho fojas útiles.

ANEXO 4: Copia simple de fos documentos intítulados: "METODOLOGíA", "Organigrama
Eficiencia Informativa'; "PLAN DE TRABAJO': y ~Claves de Acceso", contenidos en la
proposición de la empresa EFINFO, S.API. DE C. V. , constante de catorce fojas útiles.

ANEXO 5: Copia certificada del Acta Circunstanciada de Hechos relativa a la visita de
Instalaciones a empresas participantes en la Licitación Pública Nacional identificada con
clave electrónica LA-006HHE001-E10-2017 para la Contratación del SeNicio de
monitoreo y elaboración de sfntesis y análisis de medios de comunicación, impresos,
electrónicos y en línea, constante de dos fojas útiles.
ANEXO 6: Copia simple de treinta y tres notas publicadas en medios impresos, los dias
siete, ocho y nueve de marzo de dos mí! diecisiete, constantes de cincuenta y dos fojas
útiles.
ANEXO 7: Impresión del correo electrónico enviado por la empresa Efinfo SAPI de Cv.
(mailto:analisis@eficienciainformativa.com), mediante el cual remite la prueba Licitación
INAI redes sociales (07 al 09 marzo 2017), referente al "análisis de redes sociales del
INAI", así como las impresiones anexos al referido correo, presentados por la empresa
EFINFO, S.A.PI. DE C. V , constante de diecinueve fojas útiles.
ANEXO 8: Disco compacto, referente a copia del "Disco Respaldo prueba Licitación
Pública LA-006HHE001-E 10-2017" de la empresa Efinfo S.A.PI. de C. V; así como la
impresión del archivo de Excel, intitulado "Portales INAr, contenido en el citado disco, en
la carpeta electránica denominada Portales, constante de dos fojas utiles.
( .. )"
3.- En el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete,
tercera interesada, mismas que se enfistan a continuación:

se tuvieron por presentadas las pruebas de la

"1.- LA DOCUMENTAL PUBLlCA.- Consistente en las bases inherentes a la Jicifacíon
publica nacional LA-006HHE001-E10-2017, con clave interna LPN- 006HHE001-002-2017,
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacíon y Proteccion de Datos
Personales para la confratacion del "SERVICIO DE MONITOREO y ELABORACION DE
SIN TESIS y ANALlS/S DE MEDIOS DE COMUNICACiÓN, IMPRESOS, ELECTRONICOS
EN LINEA" Y anexos de la misma.

Mismo que obra en autos por ser adocumentacion acompañada por la autoridad requen·da
o responsable, dentro de su informe circunstanciado.
2.- LA DOCUMENTAL PUBLlCA.- Consistente en el expediente completo en relacion a la
licilacion publica nacional LA-006HHE001-E10-2017, con clave interna LPN-006HHEOO1-0022017, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personares para la contratacion del "SERVICIO DE MONITOREO y ELABORACION DE
SIN TESIS y ANA LIS/S OE MEDIOS DE COMUNICACiÓN, IMPRESOS. ELECTRONICOS
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EN LINEA ", constando de actas, propuestas, fallo y todos y cada uno de Jos autos
contenidos en la misma.
Mismo que obra en autos por ser adocumentacion acompañada por fa autoridad requerida

o responsable, dentro de su informe circunstanciado.

3.- LA PRESUNCJONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. ' En todo lo que
favorezca a mi representada dentro del procedimiento en que se aetua.
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca
dentro del procedimiento en que se Betu8. "(sic)

(

a mi representada

4.- Una vez precisado el contenido de los acuerdos de fechas fechas veintidós de marzo, dieciocho y
veintisiete de abril de dos mil diecisiete, relativos a las pruebas ofrecidas en el expediente en que se actúa,
se procede a proveer sobre su admisión.
Cabe señalar que el arlfculo JO, primer párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, señala:
"Artículo 7.- Serán supletorias de este Reglamento en lo que corresponda, la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, el Código Civil
Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de
Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. n
{Énfasis añadida]
En ese sentido, en relación a la admisibilidad y rechazo de las pruebas ofrecidas en el presente procedimiento
administrativo. el arliculo 50, tercer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone lo
siguiente:
"Artículo 50.( .. )
El órgano o autoridad de la Administración Pública Federal ante quien se tramite un
procedimiento administrativo, acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen
ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes
e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente
fundada y motivada.•
(Énfasis añadido]

Conforme al artículo antes transcrito se advierte que la autoridad ante quien se tramite un procedimiento,
debe acordar sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas y, sólo podrá rechazarlas, entre otros supuestos,
cuando no tengan relación con el fondo del asunto.
Por su parle, los articulas 79, 80 Y 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen lo siguiente:
"Articulo 79.- Para conocer la verdad, puede eljuzgador valerse de cualquier persona, sea
parle o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un
tercero, sin más timitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan
relación inmediata con los hechos controvertidos.
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Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que

juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para
ellos las /imitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con fas
partes.

Artículo 80.- Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza
del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria,
siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad
sobre los puntos controvertidos. En fa práctíca de esas diligencias, obrarán como lo estimen
procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y
procurando en todo su igualdad,
Artículo 93.- La ley reconoce como medios de prueba:
1.- La confesión.
11.- Los documentos pÚblicos;
111.- Los documentos privados:
IV.- Los dictamenes periciales;

v. - El reconocimiento o inspección judicial;
VI.- Los testigos;
VII. - Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y; en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia; y
VIII.- Las presunciones."

[Énfasis añadido)

Asimismo, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, también de aplicación supletoria,
dispone que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona. se parte o tercero, y de
cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones de
que las pruebas, estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.
Por otra parte, el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como medios de prueba:
la confesión, los documentos públicos y privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección
judicial, los testigos, las fotografías, escritos, notas taquigráficas, así como todos aquel/os elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones; no así la instrumental de actuaciones,

Asímismo, el párrafo segundo del numeral 27 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental
denominado "CompraNet", menciona lo siguiente:

"27,- (.,)
La información generada por cualquier Operador y/o Administrador en CompraNet, sera
considerada documento público en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles,
por fa que su reproducción a través de dicho sistema tendrá pleno valor probatorio."

I

{~nfasis anadidoJ
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En ese tenor; dicho numeral refiere que la información generada a través del Sistema Electrónico de
Información Pública Gubemamental denominado ·CompraNet" será considerada como documento público,
por lo que su reproducción a través de dicho sistema, tiene pleno valor probatorio.
Por fa anterior, con fundamento en artículos tr', Apartado A, fracción VIII, y 134 de fa Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; ?O, 25, 68, fracción /11, 69, fracción IV, 72, fracción ff, y CUARTO Transitorio
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos; 39, 50 Y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 80,
93, 129, 130, 133, 210-A Y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos
aplicables conforme a lo dispuesto en el artículo 7" del Reglamento citado; numeral 27 del Acuerdo por el
que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la uWización del Sistema Electrónico de
Información Pública Gubemamental denominado CompraNet; 51 y 52 Ter, fracciones XI y XIX de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4°, 5°, último párrafo y 51 , fracciones X y XXIX,
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales; es de acordarse y se:
ACUERDA
PRIMERO.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por la inconforme, consistentes en:
1.1.-

Bases inherentes a la Licitación Pública Nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E1 02017, clave intema LPN-006HHE001 -002-2017, asf como su Anex o Técnico.

1.2.-

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento de Licitación Pública
Nacional con clave electrónica LA-006HHEOO1-E10-201 7, clave interna LPN-006HHE001002-2017.

1.3.-

Acta de Faflo emitida, en el procedimiento de Licitación Pública Nacional con clave
electrónica LA-006HHE001 -E1 0-20 17, clave interna LPN-006HHE001-002-2017.

1.5.-

Propuesta Técnica presentada por EF/NFO, S.A.P.I DE C. II., del procedimiento de
Licitación Pública Nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave interna
LPN-006HHE001-002-2017.

Estas probanzas se admiten. con fundamento en lo dispuesto por los articulas 69, fracción IV, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos; 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción 11, 129 Y 130, del
Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al artículo 7" del citado
Reglamento; mismas que fueron remitidas en un disco compacto por la Convocante al rendir su informe
circunstanciado.
SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la prueba ofrecida por la ¡nconforme, consistente en "La Instrumental
de Actuaciones. - En todo lo que favorezca a los intereses de mi representada. u; se desecha por no
encontrarse contemplada en el artículo 93 en relación con los artículos 79 y 87, del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicable conforme al artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; no obstante, en atención a
lo establecido en los artículos 50, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 222
del Código Federal de Procedimientos Civiles, se analizarán todas las constancias que obren en autos al
momento de que se emita la resolución que conforme a derecho proceda, toda vez que constituyen parte del
cúmulo probatorio y de fas actuaciones del procedimiento en que se actúa.
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TERCERO.- Por fo que se refiere a la prueba ofrecida por la inconforme, consistente en HLa Presuncional.
- En su doble aspecto; legal y humana. En todo lo que favorezca a los intereses de mi representada . ", g
admite. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 79 y 93, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos
aplicables conforme al articulo 7 de! Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y SelVicios del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
CUARTO.- Con relación a la prueba ofrecida por el Director General de Administración, consistente en el
Disco compacto que contiene los archivos electrónicos del procedimiento de Licitación Pública de carácter
Nacional con número de Identificación electrónica LA-006HHEOO1-E 10-2017 y número interno LPN006HHE001 -002-201 7, para la Contratación del Servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de
medios de comunicación, impresos, electrónicos y en linea; disco que contiene los siguientes archivos:
1.- Acta fallo monitoreo medios (2)
2.- Acta apertura monitoreo medios (1)
3.- Convocatoria medios DEF (2)
4.- Juntas inicial y cierre monitoreo medios (1)

Asimismo, contiene la carpeta "rfq_ 789015_tech ", la cual contiene las carpetas de las proposiciones de los
licitantes, las cuales fueron denominadas de la siguiente manera:
EFINFO_S_A_P_I_DE_ CV- 7466
b. - ESPECIALlSTAS_EN_ME-7770
c.- SR_FRIENS_ SA_DE_9928
8, -

Esta probanza s e admite. con fundamento en lo dispuesto por artículo CUARTO TRANSITORIO del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, modificado mediante acuerdo ACTPUB/26/03/2015. 04 , publicado en el Diario Oficial de
la Federación el trece de febrero de dos mil diecisie te; en relación con el numeral 27 del Acuerdo por el que
se establecen las disposiciones que se deberán de observar en la utilización del Sistema Electrónico de
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet; 50 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 79, 93, fracción //, 129 Y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos
ordenamientos aplicables conforme al arlícufo 7° del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
QUINTO.- Por lo que

consistentes en:

se

refiere a las pruebas ofrecidas por el Director General de Administración,

a)

Copia cerlificada del oficio INAI/DGA/231/201 7

b)

Original del oficio INAIIDGCSD/10B/17, incluidos los siguientes anexos:
b. 1)

ANEXO 1: Copia simple del documento intitulado "Criterios de evaluación para
la Contratación del Servicio de Moniloreo y Elaboración de Sintesis y Análisis
de Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Unea ~.

b.2)

ANEXO 2: Copia Simple del documento denomin ado: «l. Capacidad del
Licitante, I.A. RE CURSOS HUMANOS, 1. A. 1 EXPERIENCIA ~.

b.3)

ANEXO 3.' Copia Simple del documento relativo a: "l. Capacidad del Ucitante,
i.A. RECURSOS HUMANOS, 1.A. 1 EXPERIENCIA ", del procedimiento de
Licitación Pública de carácter Nacional con número de Identificación
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electrónica LA-006HHE001-E10-2017 y número intemo LPN-006HHE001002-2017, para la Contratación del Servicio de Monitoreo y Elaboración de
Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en
Línea.

I

b.4)

ANEXO 4: Copia simple de los documentos intitulados: -METODOLOG{A ",
·Organigrama Eficiencia Informativa", -PLAN DE TRABAJO ", Y ·Claves de
Acceso", contenidos en fa proposición de la empresa EFINFO, S.A.P./. DE
C.V.

b.5)

ANEXO 5: Copia certificada del Acta Circunstanciada de Hechos relativa a fa
visita de Instalaciones a empresas participantes en la Licitación Pública
Nacional identíficada con e/ave electrónica LA-006HHE001 -E10-2017 para la
Contratación del Servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de
medios de comunicación, impresos, electrónicos y en línea.

b.6)

ANEXO 6: Copia simple de treinta y tres notas publicadas en medios impresos,
los dlas siete, ocho y nueve de mano de dos mil diecisiete.

b. 7)

ANEXO 7: Impresión del correo electrónico enviado por la empresa Efinfo
SAPI de CV, (mailto:analisis@eficienciainforma tiva.com) , mediante el cual
remite fa prueba Licitación fNAI redes sociales (07 al 09 mano 2017), referente
al "análisis de redes sociales del INAr, as! como las imp resion es anexos al
referido correo, presentados por la empresa EFINFO, S.A.P.I. DE C. v..

b.8)

ANEXO 8: Disco compacto, referente a copia del "Disco Respaldo prueba
Licitación Pública LA- 006HHEOO1-E10-2017 ~ de la empresa Efinfo S.A.P.I. de
C. V.; asl como la impresión del archiva de Ex cel, intitulado ·Porlales INA/~
contenido en el citado disco, en la carpeta electrónica denominada Porlales.

Las probanzas descritas en {os incisos a), b) y de los subincisos b. 1) al b.8), s e admiten , con fundamento en
lo dispuesto parlas arliculos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracciones 11,111 Y
VII, 129, 130, 133 Y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicables
conforme al arl(culo ro del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos.
En relación a la probanza descrita en el inciso b. 7), que fue remitida en forma impresa por la Dirección
General de Comunicación Social y Difusión; a fin de mejor proveer en el presente procedimiento, realfcese
una diligencia en el equipo de cómputo asignado a la C. Leticia Anahl Ravelo Diaz, Jefa de Departamento
de Seguimiento de Información "A ~, para verificar y obtener el correo, con sus anexos, en un disco compacto,
para que obren en el expediente en que se actúa. Para efecto de realizar dicha diligencia, requiérasele a la
Directora General de Comunicación Social y Difusión del instituto, que permita el acceso al equipo de
cómputo de la mencionada servidora pública. Lo anterior, con fundamento en los articulos 49 y 50 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción VII, y 210-A del Código Federal de Procedimie ntos
Civiles, ambos ordenamientos de aplicables conforme a/ artículo ro del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de/Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

SEXTO.- Con relación

a las pruebas ofrecidas por la tercera interesada, consistentes en:

1.· LA DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en las bases inherentes a la licitación
publica nacional LA-006HHE001 -E 10-2017, con clave interna LPN- 006HHE001·002-2017,
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos
Personales para la contratación del "SERVICIO DE MONITOREO y ELABORACION DE
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SIN TESIS y ANALlSIS DE MEDIOS DE COMUNICACiÓN, IMPRESOS, ELECTRQNICOS
EN LINEA" Y anexos de fa misma.
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLlCA .- Consistente en el expediente completo en relación a fa
licilación publica nacional LA-006HHE001-E10-2017, con clave interna LPN-006HHE001 -0022017, por e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos
Personares para la contratación del "SERVICIO DE MONITOREO y ELABORACION DE
SIN TESIS y ANA LISIS DE MEDIOS DE COMUNICACiÓN. IMPRESOS. ELECTRONICOS
EN LINEA ", constando de actas, propuestas, fallo y todos y cada uno de los autos
contenidos en la misma.
Estas probanzas se admiten, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 69, fracción IV, del
Reg/amento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos; 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción 11, y 129 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al articulo 7" del citado
Reglamento; mismas que fueron remitidas en un disco compacto por la Convocante al rendir su informe
circunstanciado.

SÉPTIMO.· Por lo que se refiere a la prueba ofrecida por la tercera interesada, consistente en la "LA
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. . En todo lo que favorezca a mi
representada dentro del procedimiento en que se actua. ", se admite. con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79 y 93, fracción VIII, del Código Federal
de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al artículo 7° del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos.
OCTAVO.· Por lo que se refiere a la prueba ofrecida por la tercera interesada, consistente en "La
Ins trumental de Actuaciones, . En todo lo que favorezca a mi representada dentro del procedimiento en
que se aelua, "; se desecha por no encontrarse contemplada en el articulo 93 en relación con los artlculos
79 y 87, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable conforme al artículo 7° del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos; no obstante, en atención a lo establecido en los articulas 50, párrafo segundo de la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se analizaran todas las
constancias que obren en autos al momento de que se emita la resolución que conforme a derecho proceda,
toda vez que constituyen parte del cúmulo probatorio y de las actuaciones del procedimiento en que se actúa.

r...}"

[Aq uí termina la transcripción del acuerdo del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete]
Acuerdo que se notificó por estrad os el nueve de junio de dos mil diecisiete (pág ina 523) ,
DÉCIMO CUARTO.· En relación al último pá rrafo del punto QUINTO del acuerdo descrito en el
resultando que antecede, el nueve de junio de dos mil diecisiete se realizó la solicitud relativa al
subi nciso b.7) , a la Directora General de Com unicación Social y Difusión del instituto , a través del
ofici o INA I/QIC/266/20 17 de esa misma fecha . (pág inas 524 y 525)
DÉCIMO QUINTO.· El catorce de junio de dos mil diecisiete (página 526) , mediante oficio
INAI/DGCSD/ 190/17 de esa misma fecha, la Directora General de Comunicación Social y Difusión
del Instituto, atendió la solicitud realizada a través del oficio INAI/OIC/266/2017, informando a esta
autoridad que el día quince de junio de dos mil diecisiete a las once horas se permitiría el acceso

/
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a la cuenta institucional de correo electrónico de la C. Leticia Anahi Ravelo Oiaz, para llevar a
cabo la diligencia solicitada .
DÉCIMO SEXTO.- A través de acuerdo de fecha catorce de junio del año en curso (paginas 527 y
528), se tuvo por recibido el oficio INAI/DGCSD/190/17, asimismo, se ordenó se realizará a las
once horas del día quince de junio de dos mil diecisiete en el equipo de cómputo asignado a la C.
leticia Anahí Ravelo Díaz, Jefa de Departamento de Seguimiento de Información, la diligencia de
verificación y obtención en un disco compacto el correo enviado por la ahora inconforme, el día
diez de marzo de dos mil diecisiete, a su cuenta de correo institucional.
Acuerdo que se notificó por estrados el catorce de junio de dos mil diecisiete (página 529).
(

DÉCIMO SÉPTIMO.· El quince de junio de dos mil diecisiete (páginas 530 a 532), conforme a lo
ordenado en los acuerdos del veintinueve de mayo y catorce de j unio del año en curso, se realizó
en la cuenta de correo institucional de la C. Leticia Anahí Ravelo Díaz, Jefa de Departamento de
Seguimiento de Información "S", la verificación y obtención del correo electrónico de fecha diez de
marzo de dos mil diecisiete y sus anexos, que le fueron enviados por la ahora ¡nconforme, a través
de la dirección electrón ica
.
; correo y anexos que se guardaron
que se integró al expediente . (página
en el disco CD con número
534)
DÉCIMO OCTAVO.· Por acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete (páginas 535
a 543) , se desahogaron las pruebas que fueron admitidas en el acuerdo del veintinueve de mayo
de dos mil diecisiete(pág inas 511 a 521) , correspo ndientes al inconforme, Convocante y tercera
interesada, en los siguientes términos:
-(. )
l.· Mediante acuerdo de fe cha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se admitieron las siguientes
pruebas:

(

"PRIMERO.· Por lo que

se refiere a las pruebas ofrecidas por la inconforme, consistentes en:

1.4.·

Bases inherentes a la Licitación Pública Nacional con clave electrónica LA006HHE001-E10-2017, clave interna LPN-006HHE001-002-2017, asl como su Anexo
Tecnico.

1.5.·

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento de Licitación
Pública Naciona/ con clave electrónica LA-006HHE001-E10-201 7. clave interna LPN-

006HHEOOI-002-2017.

1.6.-

Acta de Fallo emitida, en el procedimie nto de Licitación Pública Nacional con clave
electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave interna LPN-006HHE001 -002-2017.

1.5.-

Propuesta Técnica presentada por EFINFO, S,A,P. I DE C. V.• del procedimiento de
Licitación PiJblica Nacional con clave electrónica LA-006HHE00 1-E1 0-2017, e/ave
interna LPN-006HHE001-002-2017.

Estas probanzas se admiten. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, fracción 1\1,
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/Instituto Federal de Acceso a
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la Información y Protección de Datos; 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79,
93, fracción 11, 129 Y 130, del CÓdigo Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos
aplicables conforme al artículo 7° del citado Reglamento; mismas que fueron remitidas en un
disco compacto por la Convocante al rendir su informe circunstanciado.
(.. )

TERCERO.- Por lo que se refiere a la prueba ofrecida por la inconforme, consistente en "La
Presuncional. - En su doble aspecto; legal y humana. En todo lo que favorezca a los intereses
de mi representada. ': se admite, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 50 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 79 y 93, fracción VIfI, del Código Federal de
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos ap/ícables conforme al artículo 7 del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y SeMcios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos.
CUARTO.- Con relación a la prueba ofrecida por el Director General de Administración,
consistente en el Disco compacto que contiene los archivos electrónicos del procedimiento de
Licitación Pública de carácter Nacional con número de Identificación electrónica LA006HHE001-E10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017, para la Contratación del
SelYicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación, impresos,
electrónicos y en línea; disco que contiene los siguientes archivos:

1. - Acta fallo monitoreo medios (2)
2.- Acta apertura monitoreo medios (1)
3.- Convocatoria medios DEF (2)
4.- Juntas inicial y cierre monitoreo medios (1)
Asimismo, contiene la carpeta "rfq_ 789015_tech", la cual contiene las carpetas de las
proposiciones de los licitantes, las cuales fueron denominadas de la siguiente manera:
a. - EFINFO_S_A_P_LDE_CV-7466

b. - ESPECIALlSTASJN_ME-7770

C.-

SR_FRIENS_SA_DE_9928

Esta probanza se admite. con fundamento en lo dispuesto por artículo CUARTO TRANSITORIO
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos, modificado mediante acuerdo ACTPUB/2610312015.04,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil diecisiete; en
relación con el numeral 27 del Acuerelo por el que se establecen las disposiciones que se
deberán de observar en la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental denominado CompraNet; 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
79, 93, fracción fI, 129 Y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos
ordenamientos aplicables conforme al artículo 7" del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y SelVÍcios del Institulo Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos.
QUlNTO.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el Director General de Administración,
consistentes en:

a)
b)

I

Copia certificada del oficio INAI/DGA/23112017
Original del oficio INAI/DGCSD/10B/17, incluidos los siguientes anexos:
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b. 1) ANEXO 1: Copia simple del documento intitulado ~Criterios de evaluación para la
Contratación del Servicio de Monitoreo y Elaboración de Síntesis y Análisis de
Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Línea".
b.2) ANEXO 2: Copia Simple del documento denominado: "l. Capacidad del Licitante, I.A.
RECURSOS HUMANOS, I,A 1 EXPERIENCIA ",

(

b.3) ANEXO 3: Copia Simple del documento relativo a: "l. Capacidad del Licitante, I.A.
RECURSOS HUMANOS, 1.A.1 EXPERIENCIA': de! procedimiento de Licitación
Pública de carácter Nacional con número de Identificación electrónica LAOQ6HHE001-E10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-201 7, para la
Contratación del Servicio de Monitoreo y Elaboración de Sintesis y Análisis de
Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Línea.
b. 4) ANEXO 4: Copia simple de los documentos intitulados: "METODOLOGIA':
"Organigrama Eficiencia Informativa", "PLAN DE TRABAJO", Y "Claves de Acceso",
contenidos en la proposición de la empresa EFINFO, S.A.P.I. DE C. V.
b,5) ANEXO 5: Copia cerlificada del Acta Circunstanciada de Hechos relativa a la visita
de Instalaciones a empresas parlicipantes en la Licitación Pública Nacional
identificada con clave electrónica LA-D06HHE001 -E10-2017 para la Contratación del
Servicio de monitoreo y elaboración de sintesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en linea.
b.6) ANEXO 6: Copia simple de treinta y tres notas publicadas en medios impresos, los
días siete, ocho y nueve de marzo de dos mil diecisiete.
b.7) ANEXO 7: Impresión del correo electrónico enviado por la empresa Efinfo SAPI de
CV, (maifto:analisis@eficienciainformativa.com). mediante el cual remite la prueba
Licitación INAI redes sociales (07 al 09 marzo 201 7), referente al "análisis de redes
sociales deIINA/", así como las impresiones anexos al referido correo, presentados
por la empresa EFlNFO, S.API. DE C. V..
b.8) ANEXO 8: Disco compacto, referente a copia del "Disco Respaldo prueba Licitación
Pública LA-006HHE001 -E10-201 7" de la empresa Efinfo S,A.P.I. de C. v.; así como
la impresión del archivo de Excel, intitulado "Porlales INA/': contenido en el citado
disco, en la carpeta electrónica denominada Porlales.
Las probanzas descritas en los incisos a), b) y de los subincisos b.1) al b.8), se admiten, con
fundamento en lo dispuesto por los arlículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 79, 93, fracciones 11, 111 Y VII, 129, 130, 133 Y 210-A del Código Federal de
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicables conforme al arlículo 7° del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos,
En relación a la probanza descrita en el inciso b.7), que fue remitida en forma impresa por la
Dirección General de Comunicación Social y Difusión; a fin de mejor proveer en el presente
procedimiento, realicese una diligencia en el equipo de cómputo asignado a la C. Leficia Anahi
Ravelo Diaz, Jefa de Deparlamento de Seguimiento de Información "A': para verificar y obtener
el correo, con sus anexos, en un disco compacto, para que obren en el expediente en que se
actúa. Para efecto de realizar dicha diligencia, requiérasele a la Directora General de
Comunicación Social y Difusión del instituto, que permita el acceso al equipo de cómputo de la
mencionada servidora pública. Lo anterior, con fundamento en los arlículos 49 y 50 de la Ley
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Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción VII, y 210-A del Código Federal de
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicables conforme al artículo 7° del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la

Información y Protección de Datos.

SEXTO.- Con relación a las pruebas ofrecidas por fa tercera interesada, consistentes en:
1. - LA DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en las bases inherentes a la licitación
publica nacional LA-006HHE001-E10-201 7, con clave interna LPN- 006HHE001-0022017, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección
de Datos Personales para la contratación del "SERVICIO DE MONITOREO y
ELABORACION OE SINTESIS y ANA LISIS DE MEDIOS DE COMUNICACiÓN,
IMPRESOS, ELECTRONICOS EN LINEA" Y anexos de la misma.
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en el expediente completo en relación a
la licitación publica nacional LA·006HHE001-E 10-2017, con clave interna LPN·
006HHE001-002-201 7, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
información y Protección de Datos Personares para la contratación del "SERVICIO DE
MONITOREO y ELABORACION D E SIN TESIS y ANALlSIS DE MEDIOS D E
COMUNICACiÓN, IMPRESOS. ELECTRONICOS EN LINEA", constando de actas,
propuestas, fallo y todos y cada uno de los autos contenidos en la misma.
Estas probanzas se admiten, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 69, fracción IV,
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos; 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79
y 93, fracción fI, 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos
aplicables conforme al articulo 70 del citado Reglamento; mismas que fueron remitidas en un
disco compacto por la Convocante al rendir su informe circunstanciado.
SÉPTIMO.- Por lo que se refiere a la prueba ofrecida por la tercera interesada, consistente en
la "LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que
favore zca a mi representada dentro del procedimiento en que se actua. ", se admite, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 79 y 93, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos
ordenamientos aplicables conforme al articulo 70 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos.

1,..)"

11.- Respecto de prueba ofrecida por el Director General de Administración identificada en el subinciso
b. 7) del punto QUINTO del acuerdo de fecha veintinueve de mayo del ano en curso, respecto de la cual se
ordenó para mejor proveer, se realizará una diligencia en el equipo de cómputo asignado a la C. Leticía
Anahí Rave/o Diaz, Jefa de Departamento de Seguimiento de Información ~A ", para ven'ficar y obtener el
correo electrónico y anexos, descritos en el Anexo 7 del oficio número INAI/DGCSD/1 08/17, que se describen
a continuación:
"ANEXO 7: Impresión del correo electrónico enviado por la empresa Efinfo SAPI de CV,
(mailto:anafisis@eficienciainformativa.com), mediante el cual remite la prueba Licitación INAI
redes sociales (07 al 09 marzo 2017), referente al "análisis de redes sociales del/NA!", asi como
las impresiones anexos al referido correo, presentados por la empresa EFINFO, S.API. DE

C.V."

I
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En cumplimiento a lo ordenado se levantó el quince de junio de dos mil diecisiete, acta de hechos con motivo
de la diligencia practicada por este Órgano Intemo de Control, a fin de mejor proveer en el procedimiento del
expediente al rubro citado, en la que se hizo constar la obtención del correo electrónico y anexos.
El correo electrónico se denomina -Análisis EFINF, PRUEBA DE LICITACiÓN INAI Redes Sociales (07 al 09
marzo 2017f de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, el cual fue enviado por la empresa EFINFO
S.A .P.I. de C.II., por medio de la dirección electrónica analisis@eficienciainformativa.com. entre otras, a la
C. Leticia Anahl Ravelo Díaz; procédase a su impresión a fin de que obre en autos; asimismo, dicho correo
contiene adjuntos tres archivos electrónicos los cuales se descn'ben a continuación:
" INAI Redes Sociales (07 al 09 marzo 201 7), Archivo.pptx,
2. BO INAI Redes (07 al 09 marzo 2017), Archivo.x/sx, y
3. INAI Redes Sociales (07 al 09 marzo 2017), Archivo.pdf.
En consecuencia, a efecto de cumplimentarlo ordenado en el punto QUINTO del acuerdo del veintinueve de
mayo del año en curso, respecto del subinciso b. 7), esta autoridad procede a realizar la ven'ficación de los
documentos enviados en el Anexo 7 del oficio JNAIIDGCSD/108l17, por medio de la comparación del correo
electrónico y anexos que se obtuvieron de la diligencia citada y que se grabaron en el disco CD con número
LH3150TH191 800S1D4, que obra en autos, advirtiéndose lo siguiente:
Los anexos descritos en los numerales 1 a 3 se tratan de los mismos documentos remitidos de manera
impresa por la Directora General de Comunicación Social y Difusión del Instituto, en el Anexo 7, del oficio
INAIIDGCSD/108l17 y que se encuentran descn'tos en el subinciso b.7) del punto QUINTO del acuerdo del
veintinueve de mayo del año en curso, adjuntándose al presente acuerdo una impresión del citado correo;
cabe señalar que el numeral 1 y 3, se tratan del mismo documento.
Por lo anterior, con fundamento en artículos 6°, Apartado A, fracción VIII, y 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 25, 68, fracción 111, 69, fracción IV, 72, fracción 11, y CUARTO Transitorio
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Dato, modificado mediante acuerdo ACTPUBI26/03I2015, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil diecisiete; 39, 49 Y 51 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 79, 80, 93, 129, 130, 133 y 210-A del Código Federal de Procedimientos
Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamen to Citado;
numeral 27 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet; 51 y 52 Ter;
fracciones XI y XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4°, 5°, último
párrafo y 51, fracciones X y XXIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Persona/es; es de acordarse y se:

ACUERDA
PRIMERO.- Las pruebas ofrecidas por el inconform e, identificada s con los numerales 1. 1, 1.2, 1.3 Y 1.5,
ya adm itidas en el punto PRIMERO del acuerdo de fecha veintinueve de mayo del año en curso, fueron
remitidas p or el Director General de Administración, en un Disco compacto que contiene los archivos
electrónicos del procedimiento de Ucitación Pública de carácter Nacional con número de Identificación
electrónica LA-006HHEOO1 -E10-2017 y número intemo LPN-006HHE00 1-002-2017; en la carpeta "LPNOO217", las cuales se encuentran contenidas en los siguientes archivos, que se relacionan respectivamente con
cada una de las pruebas ofrecidas por la inconforme:

1. - El archivo ~Convoca toria medíos DEF (Zr: contiene la Convocatoria de Licitación Pública, Carácter
del procedimiento: Nacional, Clave electrónica: LA-006HHE001-E10-2017 y Clave interna: LPN006HHE001-002·17.
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2.- El archivo "Acta apertura monítoreo medios (1)": contiene el Acta de Presentación y Apertura de
Proposiciones.
3.- El archivo

~Acta

fallo monitoreo medios (2)": contiene el Acta de Fallo.

4.- En fa carpeta "rfq_789015_tech", se contienen otras carpetas en las que se encuentra la denominada
"EFINFO_S_A_P_'_DE_CV-7466", que a su vez contiene la proposición de la empresa EFINFO, S.A. P I. DE

e.v

Estas pruebas se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán analizadas y valoradas al
momento de emitirse la resolución correspondiente. Lo anterior, con fundamento en los artículos 49 y 5 1 de
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción 11, 129 Y 130 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al arlículo 7° del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y SefVicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos;
CUARTO
TRANSI TORIO
del
citado
Reglamento,
modificado
mediante
acuerdo
AC TPUB/26/0312015.04 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil
diecisiete; en relación con el numeral 2 7 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se
deberá n de observar en la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet.

(

SEGUNDO.· La prueba ofrecida por la inconforme, consistente en "La Presunclonal, - En su doble
aspecto; legal y humana. En todo lo que favorezca a los intereses de mi representada", admitida en el punto
TERCERO del acuerdo de fecha veintinueve de mayo del año en curso; se desahoga por su propia y
especial naturaleza, y será analizada y valorada al momento de emitirse la resolución correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 49 y 51 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 79 y
93, fracción VIII, del Código Federal de Procedimien tos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme
al arlículo ? del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y SefVicios del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos
TERCERO.· La prueba ofrecida por el Director General de Administración, consistente en el Disco
compacto que contiene los archivos electrónicos del procedimiento de Licitación Pública de carácter Nacional
con número de Identificación electrónica LA-006HHE001-E10- 2017 y número interno LPN-006HHE001·002201 7, admitida en el punto CUARTO del acuerdo de fecha veintinueve de mayo del año en curso; se
desahoga por su propia y especial naturaleza, y será analizada y valorada al momento de emitirse la
resolución correspondiente. Lo anterior, con fundamento en los arliculos 49 y 51 de la Ley Federal del
Procedimiento AdministraUvo; 79, 93, fracción 11, 129 Y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
ambos ordenamientos aplicables conforme al artículo 7° del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; CUARTO TRA NSITORIO
del citado Reglamento, modificado mediante acuerdo ACTPUBI26/03/201 5. 04, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el trece de febrero de dos mil diecisiete; en relación con el numeral 27 del Acuerdo por el
que se establecen las disposiciones que se deberán de obsefVar en la utilización del Sistema Electrónico de
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.
CUARTO.- Las pruebas ofrecidas por el Director General de Administración, identificadas en los
incisos a), b) yen los subincisos b.1) al b.6 y b.8), admitidas en el punto QUINTO del acuerdo de fecha
veintinueve de mayo del año en curso, se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán
analizadas y valoradas al momento de emitirse la resolución correspondiente. Lo anterior, con fundamento
en los articulas 49 y 51 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracciones 11, 111 Y VII, 129,
130, 133 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme
al articulo? del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y SeMeíos del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos.

I
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QU/NTO.- La prueba ofrecida por la Convocante, identificada en el subinciso b.7), admitida en el punto
QUINTO del acuerdo de fecha veintinueve de mayo del año en curso, conforme a fa señalado en el numeral
If, del presente acuerdo, se desahoga por su propia y especial naturaleza, y será analizada y valorada al
momento de emitirse la resolución correspondiente. Lo anferior, con fundamento en los altículos 49 y 51 de
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 79, 93. fracción VIf. y 210-A del Código Federal de
Procedimientos C;vifes, ambos ordenamientos aplicables confotme al articulo ;O del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de

Datos.

(

SEXTO.~ Las pruebas ofrecidas por la tercera interesada, identificadas con los numerales 1 y 2, Y
admitidas en el punto SEXTO del acuerdo de fecha veintinueve de mayo del año en curso, las cuales fueron
remitidas por el Director General de Administración, en un Disco compacto que contiene los archivos
electrónicos del procedimiento de Licitación Pública de carácter Nacional con número de Identificación
electrónica LA~006HHEOO1~E 10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017; en la carpeta "LPNOO217", se encuentran contenidos los siguientes archívos, que se relacionan respectivamente con cada una de
las pruebas ofrecidas por la tercera interesada:
1.- El archívo ~Convocatoria medios DEF (2) ~: contiene la prueba identificada en el numeral 1; esto es, las
bases inherentes, a la Convocatoria de Licitación Pública, Carácter del procedimiento: Nacional, Clave
electrónica: LA-006HHE001-E10-201 7 y Clave interna: LPN-006HHE001-002-17; consistente en la
Convocatoria de dicha licitación.
En cuanto a la prueba identificada con el numeral 2, relativa al expediente completo de dich a Licitación, el
mismo se integra por la Convocatoria ya citada y además por los siguientes archivos:
2.~ El archívo •Juntas inicial y cierre monitoreo medios (1r: Acta Inicio de la Junta de Aclaraciones y Acta
de Cierre a la Junta de Aclaraciones.
3.~ El archivo gActa aperlura monitoreo medios (1)": consistente en el Acta de Presentación y Apertura de
Proposiciones.

4.- El archivo "Acta fallo monitoreo medios (2)": consistente en el Acta de Fallo.
Asimismo, contiene la carpeta "rfq_ 789015_tech , la cual contiene las carpetas de las proposiciones de los
licitantes, las cuales fueron denominadas de la siguiente manera:
n

a.- EFINFO_S_A_P_CDE_CV-7466.
b.- ESPECIALlSTAS_EN_ME-7770.
C.- SR_FRIENS_SA_DE_9928.

Estas pruebas se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán analizadas y valoradas al
momento de emitirse la resolución correspondiente. Lo anterior, con fundamento en los artículos 49 y 51 de
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción 11, y 129 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al artIculo 70 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
CUARTO
TRANSI TORIO
del citado
Reglamento,
modificado
mediante
acuerdo
Datos;
ACTPUBí26/03/2015.04, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil
diecisiete; en relación con el numeral 27 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se
deberán de observar en la utilización del Sistema Electrónico de Información Püblica Gubernamental
denominado CompraNet.
SÉPTIMO.- La prueba ofrecida por la tercera interesada, consistente en "LA PRESUNCIONAL EN SU
DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. ~ En fado lo que favorezca a mi representada dentro del
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procedimiento en que se actua. ", admitida en el punto SEPTlMO del acuerdo de fecha veintinueve de
mayo del año en curso, se desahoga por su propia y especial naturaleza, y será analizada y valorada al
momento de emitirse la resolución correspondiente. Lo anterior. con fundamento en fos a¡flculos 49 y 51 de
la Ley Federa! del Procedimiento Administrativo; 79 y 93, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos
Civiles. ambos ordenamientos aplicables conforme al artículo 7" del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de/Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

(. ..r

Acuerdo que se notificó por rotulón el veintiséis de junio de dos mil diecisiete. (página 544)
DÉCIMO NOVENO.- Por acuerdo de fecha tres de julio de dos mil diecisiete (pág inas 545 y 546),
se ordenó poner a disposición del inconforme y del tercero interesado las actuaciones del presente
expediente, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente
a la notificación del proveído, formularan por escrito los alegatos que a su derecho convinieran,
apercibidos que de no hacerlo en el plazo concedido, se tendría por perdido su derecho para
hacerlos valer con posterioridad.
Acuerdo que se notificó el diez de julio de dos mil diecisiete mediante los oficios número
INAI/OIC/341 /2017 e INAI/O IC/340/2017, al inconforme y al tercero interesado, respectivamente
(páginas 547 a 574).
VIGÉSIMO.- Por acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete (pág inas 575 a 577) , se
tuvo por perdido el derecho del inconforme y de la tercera interesada, para formular alegatos, en
razón de que transcurrieron los tres días hábiles que se les concedieron , los dias once, doce y
trece de julio de dos mil diecisiete, sin que hubiesen presentado escrito alguno .
Acuerdo que se notificó por estrados el ocho de agosto de dos mil diecisiete. (página 578)
VIGESIMO PRIMERO. - Finalmente, al no existir diligenci as pendientes ni pruebas por desahogar,
a través de acuerdo de fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete, esta autoridad declaró
cerrada la etapa de instrucción, en el expediente en que actúa, atendiendo a los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Competencia. Este Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver
la presente inconformidad , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, Apartado A, fracción
V III, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracción 111 y 75 ,
último párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos, aplicable conforme al artículo CUARTO
Transitorio del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 1 ; 51 y 52 Ter, fracciones
X I y XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4,5, último párrafo
y 51 , fracciones X y XXIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales.
[ El Reglamento de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, fue aprobado mediante el Acuerd o ACT-PUB/29/1112017.04, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de diciembre de 2017.

J
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D.to. p~,.on.I.,

SEGUNDO.· Procedencia de la inconformidad y oportun idad: El articulo 68, fracción 111,
contenido en el Capítulo Primero, Título Séptimo del Reglamento de Adquisiciones,

Arrendam ientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,

dispone lo siguiente:

"Articulo 68.- La Contra/orial conocerá de las ¡nconformidades que se promuevan contra
los actos de los procedimientos de licitación púbfíca o invitación a cuando menos tres
proveedores que se indican a continuación:
( .. .)
111.

El acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de lajunta pública
en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos
en que no se celebre junta pública;
(. ..)."

[Enfasis añadido]

De esta transcripción, se desprende el derecho otorgado a los participantes al procedimiento de
li citación pública , para ¡nconformarse en contra del fallo , cuando el inconforme hubiere presentado
proposición.
Sin embargo, no sólo debe acreditarse el supuesto antes referido, sino que prevé que la
inconformidad deberá presentarse dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de
la junta pública de la emisión del fallo, o de que se halla notificado el fallo, cuando no se celebró la
junta en comento .

(

Por otra parte , el derecho a ¡nconformarse fue previsto en la Convocatoria del procedimiento de
Licitación Pública de carácter Nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave
interna LPN-006HHE001-002-2017, convocada por el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, para la Contratación del "SelVicio de monitoreo
y elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en línea";
en el numeral 7 "SANCIO NES E INCONFORMIDA DES", en el subnumeral7.2 "Inconform idades",
como se lee a continuación:
"7 SANCIONES E INCONFORMIDADES
(. ..)

7.2 Inconformidades
Los Licitantes podrán inconformarse por escrito ante el Órgano Interno de Control del INAI,
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 3211 , Primer Piso, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, por los actos del presente procedimiento de
contratación que contravengan las disposiciones establecidas en el Reg/amento v en las
Balines, dentro de fos seis días hábiles siguientes de aquel en que esto ocurra, en
La Contraloría cambió su denominación a Órgano Interno de Control, de conformidad con lo previsto en los artlculos 4, 5. úHimo párrafo,
y 51, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. pu b licado
el17 de enero de 2017.
2
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términos del Título Séptimo. Capítulo Primero, del Reglamento v Capitulo XIV de las
Balines. "
{Énfasis Añadido]

De las transcripciones descritas se advierte que tanto en el multicitado Reglamento, como en la
Convocatoria se estableció que los licitantes podrían inconformarse, derecho que hizo valer la
incontarme, al presentar el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete (páginas 1 a 21), ante el Órgano
Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, su escrito de inconformidad de esa misma fecha , en contra del:
"Fall o" emitido el diez de marzo de dos mil diecisiete, derivado del procedimiento de
contratación de la Licitación Pública de carácter Nacional con clave electrónica LA006HHE001-E10-2017, clave interna LPN-006HHE 001 -002-2017, convocada por el
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, para la Contratación del uServicio de monitoreo y elaboración de síntesis y
análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en linea~.
Por lo que procede a analizar la procedencia y la oportunidad de la inconformidad, conforme a lo
siguiente:

1.- A continuaci ón, se analizará la procedencia de la inconformidad en contra del "Fallo" apenas
citado:
Con motivo del escrito de inconformidad, el Di rector General de Administración del Instituto, remitió
a través del oficio INAI/DGA/243/2017 de fecha seis de abril de dos mil diecisiete (páginas 93 a
447), el informe circunstanciado, en el que manifestó entre otras cosas lo siguiente:
"( . )
1.- Que el dEa diecisiete de febrero del año dos mi( diecisiete, se publicó en el Sistema
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANED la Convocatoria, en la que se
invita a todos los interesados a participar en la Licitación Pública de carácter Nacional con
número de Identificación electrónica LA-006HHE001 -E10-2017 v número interno LPN006HHE001-002- 17, para la Contratación del Servicio de monitoreo v elaboración de síntesis y
análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en linea",

(.)
4.- Que el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas de la Licitación
Pública de carácter Nacional numero LA-006HHE001-E10-2017 , se realizó el día seis de
marzo del año dos mil diecisiete, de conformidad con los artículos 24 Fracción 11, 25 Y 33 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal Acceso a la
Información y Protección de Datos,
(.)
6.-Que el Acto de Fallo correspondiente a la Licitación de mérito, se realizó el día diez de marzo
de dos mil diecisiete, en la cual se hizo constar que el licitante "ESPECIAL/SrAS EN MEDIOS,
S.A. DE C. V." obtuvo un puntaje total de 94 puntos, toda vez que logro una ponderación técnica
de 54 puntos y una económica de 40 puntos.

/'

( ,)
B.- Que mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2017, la persona moral EFINFO, S.A.P.I. de
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c.

V. promovió la inconformidad radicada bajo el expediente número 2017/1NAIIOIClINC3, en
contra del Fallo de la Licitación Pública de Carácter Nacional con número de identificación
electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave inlerna LPN-Q06HHE00 1-Q02-2017, convocada

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalas
Personales, para la Contratación del N$eNicio de manitoreo y elaboración de slntesis y análisis
de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en línea. ·
(Énfasis Añadido]

La ¡nconforme presentó su documentación legal. administrativa. así como sus propuestas técnica

y económica, en el procedimiento de Licitación Pública de carácter Nacional con clave

electrónica LA-006HHE001 -El0-2017, clave interna LPN-006HHE001-ll02-2017, como se
advierte del Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de fech a seis de marzo de dos mil
diecisiete, ubicada en el archivo electrónico denominado MAcia apertura monitoreo medios (1)" , en
la carpeta MLPN002-17' del disco compacto que contiene los archivos electrónicos del
procedimiento de contratación citado, acta que fue ofrecida como prueba por la inconforme y fue
remitida en el informe circunstanciado rendido mediante el oficio número INAIJOGA/243J2017, de
fecha seis de abril de dos mil diecisiete (página 99), por el Director General de Administración, con
lo que se demuestra que la ahora inconforme participó en el multicitado procedimiento de
contratación:
Conforme a estos antecedentes, se puede concluir, que la inconform e, satisface el primer
requisito de los supuestos previstos en la fracción 111, del artículo 68, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protecc ión de Datos , respecto a que podía ¡nconformarse, en contra del "fallo", al haber
presentado su proposición en el multicitado procedimiento de contratación.
Ahora bien, como ya se indicó, también se debe cumplir con otro elemento para la procedencia
de la inconform idad , consistente en la oportunidad, es decir debe presentarse en los plazos
señalados en las fracciones del artículo 68 del Reglamento de Ad quisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el caso de la
fracción 111 , en contra del "fallo" 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 haberse notificado al licitante, en los
casos en qu e no se celebre la junta en comento; por 10 que en ese sentido y con base a 10 ya
señalado, es necesario realizar el siguiente análisis:
II.~

En relación al "Fallo" del procedimiento de Licitación Pública de carácter Nacional con clave
electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave interna LPN-006HHE001-002-2017, convocada por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
para la Contratación del " Servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en linea", se advierte que el diez de marzo de dos mil
diecisiete, se celebró el acto en que se emitió el fallo en junta pública, como se advierte del Acta
de Fallo de la fecha citada , ubicada en el archivo electrónico denominado "Ac/a fallo monitoreo
medios (2F, en la carpeta ~ LPN002-1r del disco com pacto que contiene los archivos electrónicos
del procedim iento de contratación citado, acta que fue ofrecida como prueba por la ¡nconforme y
que fue remitida en el informe circunstanci ado rendido mediante el oficio número
INAIIDGAl243/2017, de fecha seis de abril de dos mil diecisiete (página 99), por el Director General
de Admi nistración. Acto que se hizo del conocimiento del inconforme el diez de marzo de dos mil
diecisiete, como lo indica en el numeral 6 del apartado de Antecedentes de su escrito de fecha
veintiuno de marzo de dos mil diecisiete (página 9); por lo que el plazo de seis días hábiles
Página Z3 de 116
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siguientes para ¡nconformarse en contra del fallo, transcurrió en los días trece, catorce, quince,
dieciséis, diecisiete y veintiuno, de marzo de dos mil diecisiete, sin incluir los días once y doce
por ser sábado y domingo y veinte por ser día inhábil; por lo tanto, al recibirse en el Órgano Interno
de Control el día veintiuno de marzo de dos mil diecisiete el escrito de inconformidad en contra
del " Fal lo~ del citado procedimiento, por parte del inconforme, se advierte que la inconformidad fue
presentada dentro del plazo previsto en la fracción 111 , del artículo 68, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos.
De lo anterior se concluye, que la inconformidad en contra del "Fallo", fue presentada en tiempo y
forma , por el inconforme, por lo que resulta procedente la inconformidad en contra del "Fallo"
de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, referente al procedimiento de Licitación Pública de
carácter Nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave interna LPN-006HHE001-

002-2017.

TERCERO. - Legitimación. La inconformidad fue promovida por parte legítima, en virtud de que
en autos se encuentra acreditada la personalidad del C. Juan Ricardo Pérez Escamilla Costas ,
como Apoderado Legal del inconforme , con la copia certificada del Instrumento número treinta y
nueve mil doscientos doce, de fecha ocho de octubre de dos mil trece, emitido por el Licenciado
José Antonio Manzanero Escutia, Titu lar de la Notaría número ciento treinta y ocho del entonces
Distrito Federal , ahora Ciudad de México (pági nas 43 a 53) , con la cual se acredita que el
promovente contaba con las facultades legales suficientes para actuar en representación del
inconforme.
CUARTO. - Materia de la Inconformidad. En el presente considerando se analizarán cada uno
de los puntos descritos en los apartados de "AN TECEDENTES ~ y "MOTIVOS DE
INCONFORMIDAD" del escrito de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, formulados por
el inconforme, en contra del ~ Fall o" de la Licitación Pública de carácter Nacional con clave
electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave interna LPN-006HHE001-002-2017 , convocada por el
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
para la Contratación del "SeNicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en línea~.
Por metodología, a continuación , se transcriben los argumentos formulados por el inconforme,
Convocante y tercero interesado:
Al respecto, ilustra lo anterior, por analogía, la siguiente jurisprudencia:
"Época: Décima Época
Registro: 2011406
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de abril de 2016 10:08 h
Materia(s): (Común)
Tesis: (IV Región) 20. J/5 (10a.)

I

CONCEPTOS DE VIOLACiÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO
Página 24 de 116

(

NACI~20GIW5

INSTITUTO
TRANSPARENCIA" ACCESO A LA
INFORM ACION y PROTECCJON
DE DATOS PERSONALES
]nsti.mo Naciona] de
Tnn,p"'.l1cia, Acceso. la
]"fortrulCiOn l' Prot."ción d.
Dalos Personal ••

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EXPEDIENT E: 20I7IINAflOIC/INC3

DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca
del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como
los demás razonamientos de fas partes, B fin de resolver fa cuestión efectivamente planteada,
empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o
recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien
los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera
individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CEN TRO AUXILIAR DE LA CUARTA
REGIÓN,"

(

El inconforme, en su apartado de ANTECEDENTES del escrito de inconformidad del veinti uno de
marzo de dos mil diecisiete, realizó una cronología referente a cómo se desarrolló el procedimiento
de Licitaci ón Pública de ca rácter Nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave
interna LPN-006HHE001 -002-201 7, esto es, desde la publicación de la Convocatoria hasta la
notificación del gFall o·, siendo la emisión del fallo la materia del presente procedimiento; hechos
que de acuerdo a lo referido en el informe circunstanciado contenido en el oficio número
INAIIDGA/24312017 de fecha seis de abril de dos mil diecisiete (páginas 93 a 447), suscrito por el
Director General de Administración del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, son ciertos.
Ahora bien, se procede a analizar de manera particular cada uno de los puntos de los gMOTIVOS
DE INCONFORMIDAD- (pág inas 9 a 17), conten idos en el escrito de fecha ve intiuno de marzo del
año en curso; como se detallan a conti nuación:

1.- El inconforme en su escrito inicial de inconformidad en el numeral 1, refiere como PRIMER
PUNTO de sus motivos de inconformidad lo siguiente:
"(.. .)

(

l.- Fue notoriamente infundado que mediante el Dictamen técnico- económico y/o el Dictamen de Puntos
y Porcentajes que corre agregado en elfallo de la licitación que es materia de la presente inconformidad,
se hubieren dejado de otorgar a mi represen tada los 2 puntos correspondientes al inciso a) Responsable
de Monitoreo (Gerente, Director o $upervisorde Área), del subrubro ¡.Al, Experiencia, pues a diferencia
de lo sostenido por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, mi representada
efectivamente presentó la constancia laboral del responsable de la supervisión del servicio de monitoreo
y elaboración de síntesis y análisis demedias de comunicación impresos, electrónicos yenllnea, del que se
desprendía que el mismo contaba con la experiencia requerida a través del expresado inciso, según se
desprende de la constancia que en relación con el mismo, fue exhibida como parte de proposición
técnica presentada por mi representada.
También fue del todo infundado que se dejaran de otorgar a mi representada los dos pun tos que
correspondían al expresado inciso, sosteniéndose para ello que en la visita a las instalaciones de mi
representada no se pudo constatar la presencia del expresado responsable de la supervisión del
servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicacián impresos,
electrónicos y en línea. Lo anterior es así, ya que en la última parte del numeral IV del Anexo Técnico
inherente a la licitación pública en que se dictó elfallo impugnado, en ningún caso se señaló que
durante fa práctica de la expresada visita a las instalaciones de mi representada, debía estar presente
el citado responsable de la supervisión del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de
medios de comunicación impresos, electrónicos y en línea, pues lo único que se señaló en relación con la
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citada visita, fue que la misma tendría como propósito conocer la infraestructura y los procesos que
serían utilizados en la prestación de los servicios.
Además, considerando que lo señalado en la última parte del numeraltv del Anexo Técnico inherente a
la licitación públíca en que se dictó el fallo impugnado, implicaba que dicha visita podría practicarse en
cualquier momento del periodo de tres días que duraría el periodo de prueba respecto de los servicios
materia de la licitación, resulta evidente que ello necesariamente provocaba que previamente a su
práctica, la con vacante notificara a mi representada el día y hora en que practicaría dicha visita,- pues
no hacerlo, implicaba que el mencionado responsable de la supervisión del servicio de monitoreo y
elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación impresos, electrónicos y en línea, debiera
estar presente en las instalaciones de mi representada, durante todo el período de prueba antes
mencionado, lo que no solo absurdo sino incluso ilegal, pues ello habría constituido una franca
violación a las disposiciones legales en materia de trabajo, concretamente respectode las que establecen
las jornadas máximas de trabajo.
Deahí, que sila expresada visitafuepracticada sinprevioavisoami representada y además, a las 05:00
horas del día en que la misma fue practicada, resulta evidente que el hecho de que el mencionado
responsable de la supervisión del servicio de monitoreo yelaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación impresos, electrónicos yen línea, no se encontrara en las instalaciones de mi representada
en la hora en que tal visita fue practicada, en ningún caso podía constituir un incumplimiento a las bases
de la licitación.

(. . .)"
[Hasta aqul el texto del primer tema de los motivos de inconformidad]

Respecto al numeral I de los motivos de inconformidad, la Convocante en su informe
circunstanciado contenido en el oficio número INAIIDGA/243f2017 de fecha seis de abril de
dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Administración, manifestó lo s iguiente:

..

"( .)

9.- Que, en atención a los hechos expuestos por ellnconforme, mediante oficio INAI/DGA/232!201] esta
Dirección General, solicitó al Titular de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su
carácter de área técnica y requirente informe circunstanciado respecto de todos y cada uno de los puntos de
la Inconformidad presentada por la empresa EFINFO SAP.I. de C. v.
~o. - En

respuesta la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de Area Técnica y
Requirente de los servicios, mediante oficio INAI/DGCSD/~08/17 entregado a esta Dirección General el 05 de
abril de 2017 (se anexa al presente en original con la totalidad de sus anexos), Informe Circunstanciado de
la Inconformidad presentada por la empresa EFINFO S.A.P.I. DE C.V.
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación de que es
Incompetente para pronunciarse sobre los dichos y hechos plasmados en el Informe Circunstanciado rendido
por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, los cuales versan sobre aspectos de evaluación
técnica que son estricta responsabilidad del Área Técnica, conforme a lo estipulado por el Artículo 2 fracción
IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, que para mayor referencia cito textual en su parte conducente "Área
técnica: aquel/a que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de
contratación; evalúa la propuesta técnica de las proposiciones... "(...)"
[Hasta aquí la cita del texto del argumento del Director General de Administración]
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La Convocante anexó a su informe circunstanciado el oficio número INAI/DGCSD/108/17, de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de Comunicación
Social y Difusión, en el que, con relación al numeral I de los motivos de Inconformidad,

manifestó lo siguiente:

"f. ..)
En lo que respecta al primer párrafo del motivo de inconformidad antes referido, es importante hacer de

conocimiento que paro acreditaref apartado l. CAPACIDAD DEL LICITANTE, rubro I.A. Recursos Humanos,

,
Eliminados:
Nombre
de
tercero.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

subrubro I.A .l. Experiencia, inciso a) Responsable de monitoreo (Gerente, Director o Supervisor de Área) de
105 criterios de evaluación para la contratación del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis
de medios de comunicación impresos, electrónicos y en linea (se adjunta documento para su pronta
referencia en el Anexo :1), el responsable del monitoreo debla acreditar la experiencia mediante fa
presentación del currículum vitae y las constancias laborales de empleos anteriores (contratos, cartas,
comprobantes de ingreso), así como la relación de empresas en donde desarrolló funciones vinculadas
con la comunicación, administración de personal, monitoreo y reportes de monitoreo. Adicionalmente,
el curriculum debía contener el nombre completo de las empresas, los números telefónicos yel nombre de la
persona a las que se les podría pedir referencias.
Para el acreditar el apartado antes referido, la empresa Efinfo, S.A.P.I. de ev., presentó 206 fojas en un
archivo electrónico en formato pdf. Este compendio integró un escrito de fecha 06 de marzo d 20~7, firmado
por la e Erika Prado S6nchez, Representante Legal, en el que se informa la designación del
Director de Monitoreo, como responsable de monitoreo. (Archivo 0.1:1l._CAPACIDAD _DELLlCITA NTE,fojas ~-2, mismo que se adjunta para su pronta referencia en el Anexo
2)

En el proceso de evaluación, la Dirección General de Comunicación Social y Difusión (DGCSD) realizó la
búsqueda de fa documentación requerida para el acreditamiento de este rubro. El archivo electrónico
presentado por la empresa Efinfo, SAP.I. de C.V., (Archivo o.1:1-I._CAPAClDAD_DELLlCITANTE,foja 3,
mismo que se adjunta para su pronta referencia en el Anexo 2) contenía el cum'cu/um vitae del
responsable de monitoreo, sin embargo no se encontraron documentos relacionados con las constancias
laborales (contratos, cartas, comprobantes de ingreso), ambos documentos acreditarían la experiencia
para la prestación del servicio, en consecuencia, al entregar únicamente el curriculum vitae, la empresa
Eflnfo, SAP./. de c.v. no pudo obtener 105 dos puntos correspondientes a este apartado.
Por lo que refiere al segundo párrafo, es importante mencionar que para el otorgamiento de puntos en la
evaluación de este inciso, /05 datos recopilados en /0 visita a /05 instalaciones no tuvieron valoración
alguna, sin embargo, es necesario dejar constancia de la ausencia de la persona designada a la supervisión
de/ servicio de monitoreo y elaboración de slntesis y análisis de medios de comunicación impresos,
electrónicos y en línea, toda vez que esta situación puede impactar en la calidad y oportunidad del servicio
a prestar durante el periodo de prueba, como se puede observar en las inconsistencias detectadas en el
monitoreo de medios impresos.
Respecto de lo expresado por la empresa Efinfo, S.A.P.1. de C.V. en el tercer párrafo, es de hacer notar que el
numera/IV PERIODO DE PRUEBA del anexo técnico de la Licitación Pública (s e adjunta para su pronta
referencia en el Anexo 3), no establece que la convocante deba informar o notificar o/licitante el día y la
hora en que se practicaría la visita a las instalaciones.
Parlo que se refiere a la interpretación que hace la empresa EfinJo, SAP./. de C.V., sobre que el responsable
del monitoreo debía estar presente en las instalaciones, durante todo el periodo de prueba, le comento que
la finalidad de la visita a las instalaciones fue conocer la infraestructura y 105 procesos que sedan utilizados
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en la prestación del servicia, tal como se establece en el numeral IV PERIODO DE PRUEBA del anexo técnico
de la Licitación Pública (se adjunta para su pronta referencia en el Anexo 3), sin embargo, estos no
pudieron ser verificados, toda vez que el personal que estuvo presente sólo se encargaba del proceso
relacionado con el monitoreo de medios impresos, quien además comentó, que los procesos de monitoreo
de radio, televisión y electrónicos se desarrollaban bajo la modalidad "HOME OFFICE", la cual no permite
verificar los procesos ejecutados para el monitoreo de esos medios.
Por lo que describe la empresa Efinfo, S.A.P.I. de C. V. en su párrafo cuarto, le comento que de conformidad
con lo establecido en el numeral IV PERIODO DE PRUEBA del anexo técnico de la Licitación Pública (se
adjunta para su pronta referencia en el Anexo 3), las visitas a las instalaciones fueron ejecutadas en el
mismo horario a todas las empresas licitantes, toda vez que el horario establecido para la entrega de la
síntesis fue entre las 6:30 y las 07:00 horas, para el caso de la carpeta impresa a las 7:00 horas, con 10
minutos de tolerancia, es decir, hasta las 7:W horas, por lo tanto, se consideró que a las 05:00 horas, era el
horario idóneo para ejecutar tales visitas, dado que en dicho horario se encuentran en ejecución la mayoría
de los procesos para la integración de los productos antes señalados. Es importante mencionar, que la
ausencia del personal encargado de los procesos de monitoreo de radia, televisión y electrónicos no
constituyen un incumplimiento a las bases de la licitación, sin embargo, esta situación no permitió
corroborar y/o conocer de manera detallada los procesos planteados en la metodología para la prestación
del servicio mencionado de su propuesta técnica presentada.

(. ..)"
[Hasta aquí cita del texto del argumento de la Directora General de Comunicación Social y
Difusión1

En relación con el numeral 1, de los motivos de inconformidad, el tercero interesado,
manifestó lo siguiente:

..

"(. ,)

/. - Respecto al numeral que se contesta, el mismo es ni lo afirmo ni lo niego, toda vez que es facultad
exclusiva de la autoridad la realizacion de la valoracion respecto, ha si la documentacion presentada
esta completa y es eficiente para su valoracion y cumplimiento de los requisitos.
Lo que bien es cierto es que no 5010 es el hecho de presentar constancias laborares o un curriculum vire,
en este caso del Responsable de Monitoreo, sino que los docuemntos cumplan con los requisitos
previstos para acreditar lo solicitado por la autoridad, situacion que no ocurrio en lo mencionado como
se puede constatar con el expediente administrativo presentado por la autoridad responsable mediante
su informe, el cual debe constar en autos.
Es importante destacar que respecto a la visita o en su caso lo determinado en las base, es que existira
una visita y que se darafaci/idades, donde se realizara una visita, lo cual dice:
Anexo técnico de las bases
"El periodo de prueba será de tres días naturales comenzando al siguiente día natural de la apertura de
las propuestas, con cierre a las .19: 00 horas del último día de prueba.
El licitante deberá otorgar las facilidades necesarias a los sefVidores públicos designados porellNAI para
que dentro del periodo de prueba puedan ejecutar una visita a sus instalaciones, con el objeto de conocer
la infraestructura y los procesos que serón utilizados en la prestación del servicio mencionado.
Son causa de desechamiento de las proposiciones:
No someterse al periodo deprueba.
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No brindar las facilidades a 10$ servidores públicos del/NAI para la visita a las instalaciones.
No entregar alguno de los productos requeridos en este apartado."
Donde en ningún momento, se dice que se debera notificar, ya que fos servicios requeridos por la
autoridad son de 24 horas como se encuentra plasmado en el cuerpo de las bases, y no como quiere
sorprender o desvirtuar el hecho de que la hoy incon/arme no contaba con responsable a la hora de la
visita, por falta de notificacion de la autoridad señalando dio y hora para la celebracían de la visita, ya
que es claro que dicha visita se puede /le var a cabo en cualquier momento dentro del periodo señalado,
repito porque los servicios ofrecidos y requeridos son de 24 horas, donde en ningun momento se viola
legislacion a/gunay mucho menos laboral, ya que existe jornadas de diferen tes turnos para efectos de
cubrir servicios de 24 horas.

r..)"

(

(Hasta aquí las manifestaciones del tercero interesad o]

El presente motivo de inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción 11,
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Instituto Federal de Acceso a la
Informadón y Protección de Datos, esta autoridad determina que es Infundado, atento a las
siguientes consideraciones .
Como primer motivo de inconformidad , en esencia el inconforme hace valer:
A) Como infundado que en el Dictamen técnico - económico no se le hayan otorgado dos puntos
correspondientes a la experiencia, descrita en el inciso a) Responsable de Monitoreo (Gerente,
Director o Supervisor de Área) del subrubro I.A.1 M Experiencia~, pues presentó en su propuesta
técnica la constancia laboral del responsable de la supervisión del servicio de monitoreo y
elaboración de slntesis y análisis de medios de comunicación impresos, electrónicos y en linea, de
fa que se desprendía que contaba con la experiencia requerida en la Convocatoria (Experiencia del
Responsable de Monitoreo).

I

B) Asimismo considera infundado que se le dejaran de otorgar los dos puntos del in ciso
mencionado, en razón de que en la visita a sus instalaciones no se pud o constatar la presencia del
responsable de supervisión del servicio de monitoreo y elaboración de slntesis y análisis de medios
de comunicación impresos, electrónicos y en línea; ya que en la última parte del numeral IV del
anexo Técnico de la Convocatoria, no se indicó que durante la práctica de la visita a sus
instalaciones debía estar dicha persona, ya que lo único que se estableció que la visita era para
conocer la infraestru ctura y los procesos que se utilizarían para la prestación del servicio. Además,
en dicho numeral , sólo se indicó que la visita se realizaria en cualquier momento del periodo de
prueba, lo cual provocaba que previo a la visita, la Convocante debió notificar al licitante
(inconforme) el día y hora para la celebración de la visita , pues no hacerlo, implicaba que el
responsable de la supervisión estuviera presente en las instalaciones durante todo el perlado de
prueba, lo cual se contrapone a la jornada laboral que prevén las disposiciones laborales . Por lo
que, si la visita fue realizada sin previo aviso a las cinco horas del día , resulta evidente que el
responsable de la supervisión no se encontrara en las instalaciones, por lo que no se puede
considerar un incumplimiento a las bases (Visita a las instalaciones de los licitantes durante el
período de prueba).
Al respecto la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, manifestó en esencia que el
licitante debla acreditar la experiencia del responsable de monitoreo mediante la presentación de
curriculum vitae y las constancias laborales de empleos anteriores (contratos, cartas, comprobantes
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de ingreso), así como la relación de empresas donde desarrolló funciones vinculadas con la
comunicación , administración de personal, monitoreo y reportes de manítoreo. Además, el
currículum debía contener el nombre completo de las empresas, los números telefónicos y el

nombre de la persona a las que se les podría pedir referencias y de acuerdo a la documentación
proporcionada en la propuesta técnica de la inconfarme, se designó como responsable de monitoreo

al C.
y en el proceso de evaluación el área técnica , realizó la
búsqueda de la documentación para la acreditación de este rubro y de la revisión al archivo
electrónico que contenía el currículum vítae del responsable de monítoreo no se encontró
documentación relacionada con las constancias laborales (contratos, cartas, comprobantes
de ingreso), documentos que acredítarían la experiencia para la prestación del servicio, por lo que
al sólo entregar el currículum vitae el inconforme no pudo obtener los dos puntos por ese apartado.

Que en relación a los datos recopilados en la visita a las instalaciones del inconforme, no tuvieron
valoración alguna, pero fue necesario dejar consta ncia de la ausencia del representante de
supervisión, en razón de que esa situación podía impactar en la calidad y oportunidad del servicio
a prestar durante el periodo de prueba. Asimismo, en el anexo técnico de la Licitación Pública no
se estableció que la convocante debía informar o notificar el día y hora para la visita.
Por otro lado, respecto a este motivo de la inconformidad, en síntesis, la tercera interesada señaló
que no sólo bastaba con presentar la documentación, sino que estos cumplieran con lo solicitado
por la Convocante. Por otra parte, refiere que en el Anexo Técn ico de las bases no se estableció
que la Convocante debía notificar día y hora para que se llevará a cabo la visita, para que estuviera
presente la persona que sería la responsable de la supervisión, como lo pretende hacer valer la
inconforme y así justificar la ausencia de éste, en el momento de la visita; no obstante, que en las
bases se estableció que el servicio era de veinticuatro horas, por lo que era claro que la visita se
podía realizar en cualquier momento durante el período de prueba.
Con relación al presente motivo de inconformidad, se procede a analizar en dos partes:
A) La experiencia del Responsable de Monitoreo y.
B) Lo relativo a la visita a las instalaciones de los licitantes durante el período de prueba, baj o las
siguientes condiciones:
A) En relación a los motivos de inconformidad sintetizados en el inciso A), para determinar si la
evaluación del inciso relativo a la experiencia del Responsable de Monitoreo fue incorrecta como
lo señala el inconforme, es necesario conocer las condiciones establecidas en la Convocatoria de
la Licitación Pública de carácter Nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave
interna LPN-006HHE001-002-2017. en el apartado I "CAPACIDAD DE LICITANTE" , rubro lA
~ Recursos Humanos", subrubro I.A.1. "Experiencia", inciso a) Responsable de Monitoreo (Gerente,
Director o Supervisor de Area) de los Criterios de evaluación para la contratación del Servicio de
Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos
yen linea, contenidos en el archivo electrónico denominado ~Convocatoria medios DEF (2)" , en la
carpeta "LPN002-17", del disco compacto que fue remitido mediante el oficio INAlfDGA/243f20 17,
mismo que contiene los archivos electrónicos del citado procedimiento; documentos que también
fueron remitidos en copia simple en el anexo 1 del oficio número INAlfDGCSDf108/17, como se
detalla a continuación:
"(. .. )

/'
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El licitante deberá acreditar que la persona responsable de la supervisión del servicio de monitoreo y
elaboración de s/ntesis y análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en linea cuenta
con la experienCia necesaria (m/nimo de un anol para cumplir con esta función, /a cual se acreditará
mediante la Presentación del curriculum vitae v las constancias labora/es de empleos anteriores
(contratos. cartas comprobantes de ingreso) asl como la relación de empresas donde hava desarrollado
funciones vinculadas con /a comunicación adminjstración de personal monjtoreo y reportes de monitoreo.
El curriculum deberá contener el nombre completo de las empresas los números telefónicos y el nombre

2

I

( . ..

(Subrayado Añadido)
Del contenido descrito se advierte que entre los requisitos que solicitó la Convocante a los licitantes
para hacerse acreedores a los dos puntos relativos al subrubro de experiencia , con relación al
Responsable de Monitoreo (Gerente, Director o Supervisor de Área), debla n acreditar en su
propuesta técnica que tuviera experiencia mínima de un año, la cua l se debía acreditar con la
documentación que se describe a continuación: curriculum vitae, constancias laborales de
empleos anteriores y la relación de empresas donde haya realizado funciones relativas al
servicio materia de la licitación ; los cuales debían contener lo siguiente:
1.- Curriculum Vitae: Nombre com pleto de las empresas, números telefónicos y nombre de la
persona a la que se podrla pedir referencias.
2.- Constancias laborales de empleos anteriores: Contratos, ca rtas y/o comprobantes de
ingreso.
3.- Relación de empresas: en donde haya desarrollado funciones vinculadas con la comunicación,
adm inistración de personal , monitoreo y reportes de monitoreo.
El diez de marzo de dos mil diecisiete, se celebró el fallo , acta que se encuentra contenida en el
archivo electrónico "Acta fallo monitoreo medios (2r, en la carpeta "LPNOO2-17", dentro del citado
disco compacto, como se detalla en la imagen que a continuación se inserta digitalizada:

••• ~. '-'<D'

.

,. .......,~ ~""'_."
_ _ o "~ ""O-"'_

ACTA OE FALLO
Procedimiento de contratación: Llcltaci6n Pública

Carácter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: LA·006HHE001-E10-2017
Clave interna: LPN·006HHE001-002-17

Descripción: Servicio de monitoreo y elaboraci 6n de sintes is y analisis de medios
de comunicación, impresos, electrónicos y en línea.
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De la imagen antes insertada se desprende que en el apartado de "OBSERVAC IONES", se señaló:
"EFINFO, S.API. de C. \1. No se presentan las constancias laborales del responsable de monitoreo
establecidos en este apartado. (. . .)"
Ahora bien, el ahora inconforme, para dar cumplimiento a estas condiciones, en su propuesta
técnica presentó la documentación que se encuentra ubicada en las páginas 1 y 3 del archivo
electrónico denomin ado "011-f._CAPACIDAD_DELLlCITAN TE" en las carpetas "LPN002-17",
"rfq_ 789015_tech",
"EF'NFO_S_A_P_'_DE_CV-7466" ,
"1,_CAPACIDAD_DEL_LlCITANTE",
respectivamente, del disco compacto que contiene los archivos electrónicos del procedim iento de
la Licitación Pública que nos ocupa; y que también fue rem itida en copia simple en el anexo 2 del
oficio INAI/DGCSDf108/17, de la cual se desprende el nombre de la persona designada como
Responsable de Monitoreo y su curriculum, en el que se describe su experiencia profesional, como
se detalla en las imágenes que se inserta n a continuación:
".' , ~S ER .VICtO

DE

ANÁLISIS DE MED I O S DE

Y EN LINeA"

Ciudad de Mé xico c::o OÓ do Mc::orzc::o de 20 1 7
INSTITUTO NACI ONAL DE TRANSPARENCIA,. A CCESO
A LA' INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATO S- P ERSONALES
Av . Ins ......gentes Sur
1,
Co l. I" $ urge"te s Culc:ullco

3::n

Delagec:ló" Co yoa c:ó "

Cludod d e Méx !co . C.P. 04530
PRESENTE
'
E rlk Cl Propo Sónch e z. ~n m i cOf"Óc,t er de R epresent'o nt e Lago l die l a empre sa ckJ r. O !'rl;nodcEFINFO S. A . P,I . d e C . v . • pre~e"lo balo --p~ot .,sla de d ec ir verdod, l a doc vrnenlcc l6n paro
ccred tta r la Ex perte ,,",_cio de l RespOnsablE> de /VI on il o r eo y /VIDnttoris l a s pora el se~j cic> de
Monlloroo y
E laborocl6 n
de srn les!$ y
Anó li sis d e
/VI sdlas' d a> C:ornl..Jnlcac_
l 6n. Impres D s .
E lec tr6nicos y e n lineo .

PERSONAL ASIGNADO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE INA'

.
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/

'"

.'

....

No n-ol> ro
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PR OFESSIQNAL
Eliminados:
Denominación
o razón social
y telefóno de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
cuarto párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. III
de la LFTAIP.

8 AÑ'OS

C iudad de México, Méx ico.

Avg 09 - ·ActURI

EMr~J,;SA O!! M qN ITOREO DE.MEp IOS Y.ASES.O RJAPOL:lnCA

TeLEFONo·

Director Operntivo

- Res po[ls~bl~ de.un portlifolio dt= más·d.c 80 d ientes
.... PrCS Up\lesto, anális is de"costOlberiefi cto pam difercn!es . a¡'ea~
- Jefe de ¡ás rélacionés con ll!Jtoridades (Presidencia. SC& •.SI;GO"B.. etc.) y empresas pr.ivlldas.(
etc:)
.
- Responsablc:.de g'e nerar lIúevas opol1uffidtidés" y crecimiento del negpeio con [oS clientes.
Ana lista
- Re~po!lsab le. ell gelJerar' !os anélisis del scétor públic.o para toma de decisiolÍe;s.·
~ r'ilimos los enoargados en. cal ificar" mas de 50"0mil notft!i para el Acuerdo 'de [a .c~bertura l nf9rmativ8 'e n
Medios para determinar el tratamiento que lal¡ medios le estaban dando ni tema de la vfoicncia.· Una veZ"
presentados los re s ultac!9~ se ta m!!J"on medidas en todQs los medios de comunicación pllro enviar el
mensaje com;ct"o cuando s.e Irol.a tan lemas de vio·lencia.
- De acuerdo a los resultados·fll'esentndos. del Acuerdo de la Co~uertu ~a lnfonnativa en Medios obtuvimos
huevos·clientes.
.
DESPACHO CORPO'kATIVÓ
Pasame
- Pan¡~ipc cX¡ losam~ nte en varias. Jusioncs y a.dquisic.iones de e.fnprc·s as públícas.

ADDITIONAL INFOJ¡MATION
Idiomas; 100% t=n Ingles y Esplifl.bl. ApasionadQ depo rti s~ y Ic:~tor ·en . lemas. de poTltí(!a.
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De las imágenes antes insertadas se advierte que la empresa inconforme, designó como
y conforme a lo señalado en su
Responsable del Monitoreo al C.
curriculum vitae se advierte que tenía experiencia laboral en dos empresas, una (
en la que actuó como pasante y la otra que es la empresa (
) en la cual supuestamente laboraba al momento del procedimiento de
contratación .
Eliminados:
Denominación
Como ya se señaló en la Convocatoria, para acreditar el apartado I "CAPACIDAD DEL LICITANTE", o razón social
rubro I.A. "Recursos Humanos", subrubro 1.A.1 . "Experiencia", inciso a) Responsable de Monitoreo de terceros.
(Gerente, Director o Supervisor de Área) de los Criterios de evaluación para la contratación del Fundamento
Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos, Legal:
Electrónicos y en Línea , el responsable del Monitoreo, además del Curriculum Vitae, se debían Artículos 116,
presentar las constancias laborales consistentes en contratos, cartas y/o comprobantes de cuarto párrafo
ingresos; sin embargo, en su propuesta técnica del inconforme solamente presentó el curriculum de la LGTAIP
y 113, fracc.
vitae y no presentó las constancias laborales.
III
de
la
Lo anterior es así en razón de cómo se mencionó en el fallo, el inconforme no presentó las LFTAIP.
constancias laborales (contratos, cartas o comprobantes de ingreso) de empleos anteriores y sólo
presentó el Curriculum Vitae, por lo que resulta evidente que el inconforme no cumplió con la
totalidad de los requisitos solicitados en la Convocatoria para el subrubro que se analiza para que
al momento de la evaluación pudiera otorgársele los puntos (u no o dos), asignados al subrubro en
análisis en la Convocatoria.
Por lo que la emisión del fa llo, se apegó a lo previsto en los párrafos primero y segundo del artículo
34 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos, que señala que se verificaría entre otras cosas que [os
servicios ofertados en las proposiciones técnicas y demás requisitos cumplan con los requisitos
solicitados en la Convocatoria, como se describe a continuación:
"Attículo 34.- Para la evaluación de las proposiciones deberá utilizarse e l criterio indicado
en la convocatoria a la licitación. debiendo considerar lo establecido en las Pobalines.
En todos los casos, la OGA y en su caso las áreas requirentes 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 establecidos en la convocatoria y oferle 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 OGA 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.
( ...)"
[Subrayado Añadido]

Cabe señalar que este incumplimiento es suficiente para constatar que no correspondfa el
otorgamiento de los dos puntos, al no acreditar con los documentos solicitados en la Convocatoria,
constancias laborales (contratos, cartas o comprobantes de ingreso) , la experiencia del
Responsable de Monitoreo, como se indicó en el fallo combatido.
No obstante, lo anterior se analizarán los demás argumentos del inconforme.

I
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B} Con relación, a los motivos de inconformidad sintetizados en el inciso B) , relativos al resultad o
de la visita donde en esencia el ¡nconforme refiere que se le dejaron de otorgar los dos puntos que
prevé el inciso a) ~ Responsable de Monitoreo~, subrubro I.A.1. ~ Experiencia·, del rubro I.A

Humanos·, apartado MCAPACIDAD DEL LICITANTE", de los Criterios de evaluación para
la contratación del Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de
Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Línea , del Anexo 1 denominado Anexo Técnico de la
Convocatoria de la Licitación Publica con numero de identificación electrónica LA-006HH E001-El 02017 Y numero interno LPN-006H HE001-002-2017 ; al respecto es necesario verificar si en el inciso
señalado estaban consideradas las visitas, por lo que a continuación se detalla su contenido:

~ Recursos

(

El licitante deberá acreditar que la persona responsable de la supervisión del servicio de monitoreo y elaboración
de slntesis y análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en linea cuenta con la expen"encia
necesaria (mlnimo de un ano) para cumplir con esta función, la cual se acreditará mediante la presentaci6n del
curriculum vitae y las constancias laborales de empleos anteriores (contratos, cartas, comprobantes de ingreso),
as' como la relación de empresas donde haya desarrollado funciones vinculadas con la comunicaci6n,
administraci6n de personal, monitoreo y reportes de monitoreo. El currículum deberá contener el nombre completo
de las empresas, los números telefónicos y el nombre de la persona a la que se le podrá pedir referencias.

( .. .)"

En el inciso transcrito, en esencia se establecieron las condiciones referentes a la documentación
que debían entregar los participantes para demostrar la experiencia de la persona designada como
responsable de monitoreo, precisándose los tiempos mínimos que se deberian acreditar para que
la Convocante en la evaluación otorgara los puntos correspondientes, según fuera el caso; si n que
en dicho inciso o subrubro, se hubiese establecido que se realizarfan visitas en los lugares donde
se prestaría el servicio o que debian cumplir con ciertas condiciones al efectuarse las visitas , las
cuales serian objeto de evaluación .
Al respecto, en el oficio numero INAI/DGCSD/108/17, suscrito por la Directora General de
Comunicación Social y Difusión, se menciona que para el otorgamiento de puntos del inciso a)
Responsable de Monitoreo, subrubro l.A.l. "Experiencia", rubro I.A. "Recursos Humanos", apartado
I ~CAPACIDAD DEL LICITANTE", de los Criterios de evaluación para la contratación del Servicio
de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos,
Electrónicos y en Linea , los datos recopilados en la visita a las instalaciones no tuvieron
valoración alguna; sin embargo, consideraron que era necesario dejar constancia de la ausencia
de la persona designada a la supervisión del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y
análisis de medios de comunicación impresos, electrónicos y en linea, toda vez que esta situación
podía impactar en la calidad y oportunidad del servicio a prestar durante el periodo de prueba .
Es importante resaltar que las visitas fueron establecidas en la Convocatoria de la Licitación Pública
con número de identificación electrónica LA-006HHE001-El0-2017 y número interno LPNPágina 3S de 116
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006HHE00 1-002-2017, en otro numeral del ANEXO TÉCNICO , en específico, en el penúltimo
párrafo del numeral 4 wPeríodo de prueba", del apartado IV "Plan de desarrollo" , donde se indicó
que las visitas tendrían como objeto "( ... ) conocer la infraestructura y los procesos que serán
utilizados en la prestación del servicio mencionado"; las cuales se relacionan con la evaluación del
Metodología para la prestación del servicio", del apartado 111. "PROPUESTA DE
rubro III.A. W
TRABAJO", del Dictamen de puntos y porcentajes del Acta de Fallo del diez de marzo de dos mil
diecisiete, ubicada en el archivo electrónico denominado "Acta fallo monitoreo medios (2)" en la
carpeta "LPN002-17", del disco compacto que contiene los archivos electrónicos del citado
procedimiento de contratación ; que en el caso del inconforme no le fueron otorgados puntos, en
razón de los comentarios descritos en el apartado de observaciones de dicho rubro, ya que no se
pudo corroborar los procesos de ejecución para la prestación del servicio por parte del inconforme,
debido a la ausencia de los monitoristas y de la persona designada por el inconforme como
resoonsable de monitoreo, como se detalla en la imagen que a continuación se inserta digitalizada:
.. .- .. _ . . '--'<1>'
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En este orden de ideas, se concluye que fue en este rubro donde se evaluó la ejecución de la visita
en las instalaciones del inconforme y, no como lo pretende hacer valer en este motivo la inconforme,
siendo el caso que el hecho de que en el fallo se menciona ra el resultado de la visita no afecta la
determinación del no otorgamiento de puntos en el inciso a) "Responsable de Monitoreo", del
subrubro I.A.1. uExperiencia"; en tanto, como ya quedó demostrado, el ahora ¡nconforme no
presentó las constancias laborales (contratos, cartas o comprobantes de ingreso), de empleos
anteriores.
En efecto, quedó demostrado que en la evaluación técnica solamente se otorgarían puntos para
el apartado I "CAPACI DAD DEL LICITANTE", rubro lA "Recursos Humanos", subrubro IA 1.
"Experiencia", inciso a) Responsable de Monitoreo (Gerente, Director o Supervisor de Área) de los
Criterios de evaluación para la contratación del Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y
Análisi s de Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Línea , el responsable de
Monitoreo, mediante la presentación del Curriculum Vitae, y de las constancias laborales
consistentes en contratos , cartas o comprobantes de ingreso, sin que se tuviera que considerar
algún aspecto relacionado con las visitas que se llevarían a cabo durante el período de prueba
descrito en la multicitada Convocatoria; circunstancia que se convalida con lo señalado por la
Convocante, en el oficio INAIIDGCSD/108/ 17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito
por la Directora General de Comunicación Social y Difusión; remitido en el informe circunstanciado
rendido mediante el oficio número INAIIDGA/243/2017, de fecha seis de abril de dos mil diecisiete
(páginas 93 a 96), por el Director General de Administración , al referir " (... ) Por Jo que refiere al

/
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segundo párrafo, es importante mencionar que para el otorgamiento de puntos en la evaluación de

este inciso, los datos recopilados en la visita a las instalaciones no tuvieron valoración alguna,
(...)".
En esta tesitura y bajo las consideraciones efectuadas en párrafos precedentes, co n fundamento
en el artículo 77, fracción 11 , del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Federal de Acceso a la Inform ación y Protección de Datos, resu lta infundado el primer
punto de inconformidad.

Ca be señalar que resulta innecesario analizar lo manifestado por la tercera interesada ya que no
se ven afectados sus derechos.
(

11.· El inconforme en su escrito in icial de inconformidad en el numeral 11, seflala como
SEGUNDO PUNTO de sus motivos de inconformidad, lo siguiente:
If.

"( .. .)

Es inf undado que mediante el Dictamen técnico·econÓmico y/o el Dictamen de Puntos y Porcentajes que
corre agregado en el fa/lo de la licitación que es materia de la presente inconformidad, se hubieren
otorgado a mi representada solo 2 puntos de los 3 que correspondían al inciso b) Monitoristas, del
subrubro I.A.2, Competencia o habilidad en el trabajo, pues a diferencia de lo sostenido por la Dirección
General de Comunicación Social y Difusión, mi representada no sólo las constancias de las que se
desprende que los responsables de fa prestación del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y
análisis de medios de comunicación impresos, electrónicos y en línea, cuentan con la licenciatura
terminada,. sino tambíén exhibió diversas constancias de las que se desprende que tal persona~ cuenta
con diversos diplomas obtenidos por diversos cursos tomados en materia de tecnologías de fa
información¡ circunstancia que en términos del propio inciso b) Monitoristas, del subrubro 1.A2,
Competencia o habilidad en el trabajo, provocaba que a mi representada debieran otorgársele los tres
puntos relativos al expresado apartado.
No era óbice para lo anterior, que tales diplomas hubieren sido expedidos por la propia licitante hoy
inconforme, pues en todo caso, dichas constancias fueron expedidas por la misma, como empresa
vinculada a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y laformación de recursos
humanos de alto nivel en e! país, según Constancia de inscripción número 2011/5098 de la Comisión
Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas,
dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De ahÍ¡ que no existía causa alguna por la que
dejaran de tomarse en cuenta para efectos de la evaluación, los diplomas que acreditaban que los
responsables de la prestación del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación impresos, electrónicos y en Unea, contaban con cursos en materia de tecnologías de
la información.

(... )"
[H asta aqui el texto del segundo tema de los motivos de inconformidad]

Respecto al numeral 11 los motivos de Inconformidad, la Con vocante en su info rm e
circunstanciado contenido en el oficio núm ero INAIIDGA/243/2017 de fecha seis de abril de
dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Administración, manifestó lo siguiente:
"(..J
9.' Que, en atenciÓn a los hechos expuestos por ellnconforme, mediante oficio INAI/DGA/23!/2017 esta
Dirección General, solicitó al Titular de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su
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carácter de área técnica y requirente informe circunstanciado respecto de todos y cada uno de los puntos de
la Inconformidad presentada por la empresa EFINFO SAP.I. de C. V.
10. - En respuesta la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de Area Técnica y
Requirente de los servicios, mediante oficio INAI(DGCSD(10B/17 entregado a esta Dirección General el 05 de
abril de 2017 (se anexa al presente en original con la totalidad de sus anexos), Informe Circvnstanciado de
la Inconformidad presentada por la empresa EFINFO S. A.P.I. DE C.V.
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación de que es
Incompetente para pronunciarse sobre los dichos y hechos plasmados en el Informe Circunstanciado rendido
por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, los cuales versan sobre aspectos de evaluación
técnica que son estricta responsabilidad del Area Técnica, conforme a lo estipulado por el Artículo 2 fracción
IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, que para mayor referencia cito textual en su parte conducente "Área
técnica: aquella que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de
contratación; evalúa la propvesta técnica de las proposiciones ... "(. .. )"
[Hasta aquí cita del texto del argumento de la Director General de Administración]

La Convoca nte anexó a su informe circunstanciado el oficio número INAIIDGCSD/10B/17, de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de Comunicación
Social y Difusión, en el que, con relació n al numeral 11 de los motivos de inconformidad,
manifestó lo siguiente:
"(...)

En relación con lo argumentado por la empresa Efinfo, SAP./. de C.V. en el primero y segundo párrafos de
este numeral, se informa que para acreditar el apartado l. CAPACIDAD DEL LICITANTE, rubro lA Recursos
Humanos, subrubro 1.A2. Competencia o habilidad en el trabajo, inciso b) Monitoristas de los criterios de
evaluación para la contratación del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación impresos, electrónicos y en línea, el licitante debía acreditar con do cumentos oficiales que el
o los responsables de la prestación del servicio en comento cuentan con los conocimientos académicos y
profesionales relacionados con ciencias de la comunicación y sus distintas especialidades, así como aquellas
relacionadas con diplomas de cursos y seminarios en materia de las tecnologías de la información.
En el proceso de evaluación, la DGCSD realizó la búsqueda de la documentación requerida para el
acreditamiento del citado rubro, la empresa Efinfo, S.A.P./. de C.V., presentó un archivo electrónico en
formato pdf que contiene 206 fojas, en este compendio se integró un escrito de fecha 06 de marzo de 2017,
emitido por el representante legal, la C. Erika Prado Sánchez, en el que presenta bajo protesta de decir
verdad, la documentación oficial para acreditar la competencia o habilidad en el trabajo del responsable de
monitoreo y los monitoristas, la cual consiste en los títulos emitidos por instituciones de enseñanza y las
cedulas profesionales expedidas por la Secretaria de Educación Pública, estos dan cuenta de los
conocimientos académicos y profesionales relacionados con ciencias de la comunicación y sus distintas
especialidades para la prestación del servicio mencionado (Archivo ou-I._CAPAC/DAD_DELLlC/TANTE,
fojas 28-45, mismo qve se adjunta para su pronta referencia en el Anexo 2), sin embargo, en este
apartado no se presentan documentos emitidos por instituciones oficia/es que permitan acreditar los cursos
y los seminarios tomados el personal de la empresa Efinfo, S.AP./. de C.V. en materia de las tecnologías de
la información, en consecuencia, al sólo entregar do cumentos oficiales que acreditan los conocimientos
académicos y profesionales, la empresa Efinfo, S.AP./. de C.V. sólo pudo obtener dos de los tres puntos
correspondientes a este apartado.

I
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Adicionalmente, la empresa Efinfo, 5.A.P.1. de ev. refiere que acreditó este rubro al presentar diplomas
expedidos porla propia licitante -algunos sinfirmas·, dado que es una empresa vinculada a la investigación
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación de recursos de alto nivel en el país, según
el documento denominado "Constancia de inscripción número 20U/S098 de la Comisión Interna de
Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, dependiente
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología'~ es de hacer notar que el documento al que hace referencia
no fue integrado en la documentación presentada por su representante legal para el acreditamiento de este
rubro. (Archivo ou-I._CAPAClDAD_DELLlClTANTE,fojas 28-'t5, mismo que se adjunta para su pronta
referencia en el Anexo 2)
La empresa EJinfo, S.AP./. de c.v. pretende obtener el punto que no le fue otorgado en el inciso b)
Monitoristas del subrubro I.A .2. Competencia o habilidad en el trabajo, al exponer que los diplomas
mencionados en el párrafo anterior acreditaban que los responsables de la prestación del servicio objeto de
la licitación, contaban con cursos en materia de tecnologías de la información, sin embargo, al ser evaluados
estos documentos, se concluyó que no podían ser tomados en cuenta, toda vez que no se comprobó que
fueran emitidos por una institución oficial, además de que fueron presentados para acreditar el inciso b)
monitoristas, del subrubro I.A3 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como consta, en el
escrito de fecha 06 de marzo de 2017, emitido por el representante legal, que se encuentra integrado al
archivo electrónico denominado (Archivo on-I._CAPACIDAD_DELLlClTANTEJojas 46.126, mismo que
se adjunta para su pronta referencia en el Anexo 2)

..

( .)"

[Hasta aquí cita del texto del argumento de la Directora General de Comunicación Social y
Difusión]

En relación con el SEGUNDO PUNTO de los motivos de inconformidad, el tercero
interesado, manifestó lo siguiente:
"( ..)

1/. - Respecto al numeral que se contesta, el mismo es ni lo afirmo ni lo niego, toda vez que es facultad

exclusiva de la autoridad la realizacion de la valoracion respecto, ha sí la documentacion presentada esta
completa y es eJiciente para su valoracion y cumplimiento de los requisitos.

(. ..)"
[Hasta aqui las manifestaciones del tercero interesado]

Esta autoridad determina, con fundamento en el artrculo 77, fracción 11, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, que el presente motivo de inconformidad es infundado, atento a lo siguiente.
En el segundo motivo de inconformidad en esencia se sefíala que es infundado que sólo se le
hayan otorgado dos puntos respecto al inciso b) " Monitoristas~, subrubro 1.A.2. "Competencia o
habilidad en el trabajo", ya que los responsables de la prestación del servicio cuentan con
licenciatura terminada, además de que se exhibieron diversas constancias (diplomas) con las que
se demuestra que tenia n diversos cursos en materia de tecnologias de la información,
circunstancias que hacían viable el otorgamiento de los tres puntos.
En relación a los diplomas, precisa que no debe ser obstáculo el hecho de que hayan sido
expedidos por el propio licitante ahora ¡nconforme, pues fueron emitidos como empresa vinculada
a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, la innovación y la formación de recursos
humanos de alto nivel en el país, bajo la Constancia de inscripción número 2011/5098 emitida por
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la Comisión Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas dependiente de CONACYT, por lo que no exisUa causa para que no se tomaran en
cuenta esos diplomas, con los que se acreditaba los cursos en materia de tecnologías de la
información.
La Dirección General de Comunicación Social y Difusión, respecto a estas manifestaciones señaló
en esencia que el inconforme debía acreditar con documentos oficiales que los responsables de
los servicios contaban con los conocimientos académicos y profesionales en ciencias de la
comunicación y otras especialidades, así como diplomas de cursos y seminarios en materia de
tecnologfas de la información; del proceso de evaluación a la documentación presentada por la
inconforme para dar cumplimiento a este punto, sólo acreditó conocimientos académicos y
profesionales relacionados con las ciencias de la comunicación y sus distintas especialidades; sin
embargo, respecto a los cu rsos y seminarios en materia de tecnologías de la información, no
presentó documentos emitidos por instituciones oficiales que los acreditaran, en consecuencia, sólo
se le otorgaron dos puntos.
Respecto a los diplomas (algunos los presentó si n firma) , emitidos por la inconforme bajo el amparo
de la Constancia de inscripción número 2011/5098 emitida por la Comisión Interna de Evaluación
del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas dependiente de
CONACYT, ésta última, no fue integrada en la propuesta técnica por parte del Representante Legal
del inconforme, circunstancia por la cual al momento de la evaluación no fueron considerados , al
no comprobarse que fueran emitidos por una institución oficial; aunado a que en la propuesta
técnica los integraron en el subrubro 1.A.3. ~ Dominio de Herramientas", como consta en el escrito
de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por el Representante Legal.
El tercero interesado, refiere que los hechos del segundo punto de inconformidad ni los afirma ni
los niega, toda vez que los mismos eran facultad exclusiva de la Convocante.
Con relación a este segundo motivo de inconformidad, se procede a analizar en dos incisos:
A) Acreditar los conocimientos académicos y profesionales, y
B) Los diplomas expedidos por la inconforme, bajo las siguientes consideraciones:
A) Para aclarar los señalamientos planteados en este punto de inconformidad, resulta
indispensable analizar las condiciones requeridas en el inciso b) "Monitoristas", del subrubro I.A.2.
"Competencia o habilidad en el trabajo", del rubro I.A. "Recursos Humanos" de los Criterios de
evaluación para la contratación del Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de
Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Línea, de la Convocatoria de la Licitación
Pública con número de identificación electrónica LA-006HHE001-E10-2017 y número interno LP N006H HE001-002-2017, contenidas en el archivo electrónico nominado "Convocatoria medios DEF
(2)" ubicado en la carpeta ~ LPN002- 1i', del disco compacto que contiene los archivos electrónicos
de la citada Licitación Pública , en la que se estableció lo siguiente:

I
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De lo antes transcrito se advierte que en la Convocatori a se estableció a los licitantes que este
subrubro lo debían acreditar con documentos oficiales, que demostraran que el personal a prestar
el servicio contaba con conocimientos académicos y profesionales en ciencias de la
comunicación y sus distintas especialidades , así como aquellas relacionadas con diplomas de
cursos y seminarios en materia de las tecnologías de la información; lo que implica que los
documentos que acreditaran los conocimientos de los responsables para prestación del servicio,
para considerarse oficiales, debían estar validados por una instancia facultada legalmente para su
emisión ; con lo cual se harian merecedores al otorgam iento de puntos : en caso de entregar la
documentación oficial en ambos puntos se les concederían tres puntos y en caso de sólo acreditar
el primer punto solamente se otorgarían dos puntos .
Ahora bien , del contenido del Acta de Fa llo del diez de marzo de dos mil diecisiete, ubicada en el
archivo electrónico KActa fa llo monitoreo medios (2f ubicado en la carpeta KLPN002-17' , dentro del
citado disco compacto, en el apartado "OBSERVACIONES\ se advierte que en la evaluación de
este sub rubro se anotó como observación que la inconforme sólo presentó documentos que
acreditan la licenciatura terminada de las personas designadas para desempeñar el puesto de
monitoristas, como se detalla en la imagen que a continuación se inserta digitalizada:
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Para dar cumplimiento a este subrubro la inconforme a través de su representante legal presentó
escrito de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete (Archivo páginas 28 y 29, Anexo 2 páginas 160
y 161 ), por medio del cual presentó un listado con información relativa a los nombres, puestos y
escolaridad de las personas asignadas como responsables de prestar el servicio y así cumplimentar
el citado subrubro; sin embargo, solamente se hace mención de la escolaridad de esas personas
sin referir dato alguno relativo a diplomas de cursos o seminarios ni mucho menos algo relativo a
la materia de tecnologías de la información; como se corrobora con la documentación presentada
en su propuesta técnica relativa a las personas que se desempeñarían como monitoristas, para
así cumplimentar lo requerido, la cua l adjuntó al arch ivo electrónico nominado "011/._ CAPAC/DAD_DELLlC/TANTE" (páginas 28 a 45) dentro de las carpetas "LPN002-17',
"rfq_ 789015_lech" ,
"EFINFO_S_A_P_/_ DE_ CV-7466",
"/._ CAPACIDAD_DEl_LlCITANTE',
respectivamente, en el disco compacto que contiene los archivos electrónicos del procedimiento
de la Licitación Pública con número de identificación electrón ica LA-006HHE001-E1 0-2017 y
número interno LPN -006HHE001-002-2017; misma que también fue presentada en copia simple
en el anexo 2 (páginas 160 a 177) del oficio INAI/DGCSD/108/17 , la cual se compone de lo
siguiente:
t
Nombre

Oficiales
(Certificado de
estudio, Título, o
Cédula
i
Acta ae

Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

Cédula
I

I
I

rótulo
AC~

I
de I

Acta ae
Titulo
I
Titulo
I

~

, enl

321164

I

I I

I

en

I

I

I

, en

,en

I

36/168
371169

,

381170

en

3911 71
I

I
I

Social

I ,y

I

I

I

33 Y3~~'6S y
I

I
I

I

I I

I
Licenciado en

I

I

Fojas
Archivo/Anexo

I
I

I

Profesión

I

I
, la

401172
41/173

, la

42 Y i~t4Y

I

4411 lb

I ,y I

I I

45/177

De la revisión efectuada a la documentación descrita en este listado se constatar que el licitante
incorporó a su propuesta técni ca documentación oficial para acreditar conocimientos académicos
y profesionales, pues presentó constancias relativas a Actas de Titulación , Títulos Profesionales
y Céd ula Profesional que acreditaban que las personas asignadas a prestar el servicio tenían
licenciatura terminada; sin que en el archivo electrónico relativo al subrubro 1.A.2. "Competencia o
Habilidad en el Trabajo", conta ra con documentación adicional para cumplimentar lo relacionado al

I
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punto de diplomas de cursos o seminarios; situación que viene a convalidar lo señalado por la
Dirección General de Comunicación Social y Difusión, al referir y ..) en este apartado no se
presentan documentos emitidos por instituciones oficiales que permitan acreditar los cursos y los
seminarios tomados el persona ... en materia de tecnologías de fa información, en consecuencia,
al sólo entregar documentos oficiales que acreditan los conocimientos académicos y profesionales
... sólo pudo obtener dos de los tres puntos correspondientes a este apartado."
En este orden , se concluye que en la parte relativa al inciso b) "Monitoristas· del subrubro 1.A.2.
o Habilidad en el Trabajo", contenida en el archivo electrónico "01 11._ CAPACIDAD_DELLlCITANTE", el inconforme en su propuesta no aportó documentación oficial
referente a diplomas de cursos o seminarios en materia de tecnologías de la información; por lo
tonto, únicamente era sujeto de evaluación respecto a los puntos relativos a conocimientos
académicos y profesionales (licenciatura terminada), al entregar documentación de la
licenciatura terminada .
~Competencia

B) Ahora bien, con relación a los diplomas de capacitación exped idos por el inconforme a su
personal que prestarla el servicio, que debió acreditarse con documentación oficial conforme al
subrubro I.A.3. " Dominio de Herramientas"; es importante referir como se indicó en el inciso
anterior, que los diplomas que alude el inconforme no fueron incorporados en el escrito bajo el cual
atendió el inciso b) "Monitoristas del subrubro 1.A.2. "Competencia o Habilidad en el Trabajo",
de la propuesta técnica , sino que fueron adjuntados al escrito fecha seis de marzo de dos mil
diecisiete, suscrito por el Representante Legal del inconforme, para solventar el inciso b)
"Monitoristas" del subrubro I.A.3. "Dominio de Herramientas".
H

Lo anterior se constata en la documentación contenida en el archivo electrónico nominado "011I._ CAPA CIDAD_DELUCITANTE" (páginas 46 a 126) dentro de las carpetas "LPN002-1 r,
"rfq_789015_tech",
"EFtNFO_S_A_P_LDE_CV-7466' ,
"1._ CAPACIDAD_ DEl_LlCITANTE",
respectivamente, en el disco compacto (página 99) que contiene los archivos electrónicos del
procedimiento de la Licitación Pública con número de identificación electrónica LA-006HHE001E10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017; misma que fue remitida en copia simple
en el anexo 2 (178 a 258) del oficio INAIIDGCSD/108/17 de fecha cinco de abril de dos mil
diecisiete; sin embargo, dicha documentación fue evaluada sin puntuació n en el inciso b)
"Monitoristas", del subrub ro !.A.3. "Dominio de Herramientas" , como se desprende del Acta de
Fallo del diez de marzo de dos mil diecisiete ubicada en el archivo electrónico "Acta fallo monitoreo
medios (2)" ubicado en la carpeta "LPN002- 17', dentro del citado disco compacto, siendo el caso
que en el apartado de "OBSERVACIONES" se hizo el señalamiento de que las constancias de
capacitación fueron emitidas por el inconforme, como se detalla en la imagen que a continuación
se inserta digitalizada:
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Lo anterior se respa lda con los setenta y nueve diplomas emitidos por la inconforme, a favor de
doce personas que fueron asignadas como monitoristas, para la prestación del servicio, como se
describe a continuación :
Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

Cabe señalar que las constancias expedidas a favor de la C.
, no están
firmadas por la persona que presuntamente las emitió, situación que corro bora lo señalado en el
informe circunstanciado contenido en el oficio oficio número INAI/DGC SD/108/17; del que se
desprende lo siguiente:
"Adiciona/mente, /a empresa Efinfo, SAP.I. de C. V refiere que acreditó este rubro a/ presentar
diplomas expedidos por la propia licitante .a/gunos sin firmas·, dado que es una empresa
vinculada a la investigación científica, ( .. .)"

En relación con los argumentos del inconforme referentes a que expidió los diplomas como
empresa vinculada a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la
formación de recursos humanos de alto nivel en el país, según Constancia de Inscripción número
2011/5098 de la Comisión Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , el
inconforme pretende justificar que los diplomas cumplen con la oficialidad requerida por la
Convocante; sin embargo, de la revisión a las documentales no se advierte en su texto que los
mismos hayan sido emitidos al amparo de la supuesta Constancia que refiere el inconforme,
aunado a que éste omitió proporcionar la constancia de inscripción número 2011/5098, tanto
en su propuesta técnica como en la inconformidad que se resuelve; en consecuencia, no se
puede corroborar su existencia y su argumento, lo que hace infundado el argumento del
inconforme.
Lo anterior, sin que haya sido procedente prevenir al inconforme para que presentara ante esta
autoridad la citada Constancia de inscripción, ya que de conformidad con el penúltimo párrafo del
artículo 69 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, la omisión de la presentación de pruebas, tendrá
como consecuencia que se tengan como no ofrecidas. Teniendo la inconforme la carga de la
prueba conforme al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civi les, de aplicación
supletoria conforme al artículo 7 del Reg lamento de Adq uisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que a la letra dice:

f
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" ARTICULO 81 .- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de
sus excepciones. ~

Au nado a lo anterior, la inconforme, tam poco acredita que en caso de que tuviera el registro , el
mismo lo facultara para expedir Di plomas con validez oficial.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción 11 , del Reglamento de
Adquisiciones, Arrend amientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, el presente motivo de inconformidad se declara infundado; ya que como se
indicó, se requirió en el subrubro I.A.3. " Dominio de Herramientas", se presentara documentación
oficial de dipl omas en cursos y sem inarios, en materia de las tecnologlas de la inform ació n, sin
embargo, la inconforme no acreditó en su propuesta ni en la inconform idad que los diplomas que
ella misma emitió tuvieran validez oficial para que fuera acreedora a la puntuación correspondiente.
111.- El inconform e en su escrito inicial de inconformidad en el numeral 111, señala com o
TERCER PUNTO de sus motivos de inconform idad, lo siguiente:
"(. . )
fII.- Atendiendo a lo anterior, también fue del todo indebido que se hubiere dejado de otorgar a
mi representada el único punto correspondiente al inciso b) Monitoristas, del subrubro 1.A.3,
Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, pues aun cuando fueron expedidas
por mi representada fas constancias de capacitación presentadas por la misma respecto de
los responsables del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en linea, a fin de acreditar que Jos mismos cuentan
con los conocimientos necesarios para el uso de los programas informáticos instalados en
los equipos de la empresa, tal circunstancia en ningún caso era suficiente para desestimarlas,
pues en todo caso, dichas constancias fueron expedidas por la misma, como empresa
vinculada a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación
de recursos humanos de alto nivel en el pals, según Constancia de inscripción número
2011/5098 de la Comisión Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Cienf{ficas y Tecnológicas, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia.
De ahí, que no existla causa alguna para desestimar la eficacia de las constancias que
acreditaban que los responsables de la prestación del servicio de monitoreo y elaboración
de sintesis y análisis de medios de comunicación Impresos, electrónicos y en Unea, contaban
con el conocimiento necesario para el uso de los programas informáticos instalados en los
equipos de la misma.
(. . .)"
[Hasta aqu i el texto del tercer tema de los motivos de inconformidad]

Respecto al numeral 111 de los motivos de inconformidad , la Convocan te en su inform e
circunstanciado contenido en el oficio número INAIIDGA/243/2017 de fecha seis de abril de
dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Administración , manifestó lo siguiente:
"( ...)
9. - Que, en atención a los hechos expuestos por el Inconforme, mediante oficio
INAIIDGA/23112017 esta Dirección General, solicitó al Titular de la Dirección General de
Comunicación Social y Difusión, en su carácter de área técnica y requirente informe
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circunstanciado respecto de todos y cada uno de los puntos de la Inconformidad presentada por
la empresa EFINFO S.A.PI. de C. V
10. - En respuesta la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de
Área Técnica y Requirente de los servicios, mediante oficio INAI/DGCSD/10B/1 7 entregado a
esta Dirección General el 05 de abril de 2017 (se anexa al presente en original con la totalidad
de sus anexos), Informe Circunstanciado de la Inconformidad presentada por la empresa
EFINFO S.A.P.I. DE C. V.
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación de
que es Incompetente para pronunciarse sobre los dichos y hechos plasmados en el Informe
Circunstanciado rendido por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, los cuales
versan sobre aspectos de evaluación técnica que son estricta responsabilidad del Área Técnica,
conforme a lo estipulado por el Artículo 2 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, que para mayor referencia cito textual en su parte conducente ~Área técnica: aquella que
elabora las especificaciones técnicas que se deberá n incluir en el procedimiento de contratación;
evalúa la propuesta técnica de las proposiciones .. ." (. . .)"
[Hasta aquí la cíta del texto del argumento de la Dírector General de Administración]

La Convocante anexó a su informe ci rcunstanciado el oficio número INAI/OGCSO/10B/17, de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de Comunicación
Social y Difusión, en el que, con relación al numeral 111 de los motivos de inconformidad,
manifestó lo sig uiente:
"(. . .)

En relación con lo argumentado por la empresa Efinfo, SAP.I. de c.v. en el primero y segundo párrafos de
este numeral, se informa que para acreditar el apartado l. CAPACIDAD DEL LICITANTE, rubro lA Recursos
Humanos, subrubro 1.A.3 Dominio de Herramientas de los criterios de evaluación para la contratación del
servicio de monitoreo y elaboración de sintesis y análisis de medios de comunicación impresos, electrónicos
yen línea, e/licitante debia acreditar mediante constancias de estudios expedidas por empresas certificadas
que los responsables del servicio en comento cuentan con el conocimiento necesario para el uso de los
programas informáticos (software) instalados en los equipos de la empresa.
En el proceso de evaluación, la DGCSD realizó la búsqueda de la documentación requerida para el
acreditamiento del rubro citado, la empresa Efinfo, S.A.P.1. de C.V., presentó un archivo electrónico en
formato pdJ, que contiene 206 fojas, en este se detectó un escrito fechado el 06 de marzo de 2027, emitido
por el representante legal, mediante el cual se presenta bajo protesta de decir verdad, la documentación
que debe de tomarse en cuenta para acreditar el dominio de herramientas del responsable de monitoreo y
los monitoristas (Archivo o~:1 · I ._CAPACIDAD_DELLlCfTANTE, fojas 46-226, mismo que se adjunta
para su pronta ref erencia en el Anexo 2)
Es importante precisar que es hasta este momento que la empresa Efinfo, S.A.P.I. de cv. informa sobre la
existencia del documento denominado Constancia de inscripción número 20:1~5098 de la Comisión
Interna de Evaluación del Registro Naciona l Ins tituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que
según su dicho, lo acredita para impartir y avalar la capacitación para el uso de los programas instalados en
sus equipos informáticos, sin embargo, este docu mento no fue integrado al expediente de referencia,
con el que se pretendía acreditar elsubrubro citado.

I
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Adicionalmente, al revisar la documentación presentada por la empresa Efinfo, S.A. P./. de C. V., se observa
que algunos de los diplomas con los que se pretende acreditar el 5ubrubro 1.A3 Dominio de Herramientas

relacionadas con el servicio, carecen de firmas de los encargados del proceso de capacitación por ptute de

la empresa. (Archivo 011-1._CAPAClDAD_DELLlCITANTE,fojas 57, 70, 71, 72, 73, 74 Y 75, mismo que

se adjunta para su pronta referencia en el Anexo 2)

En consecuencia, al no eKponer las razones y los motivos por los que la empresa Efin/a, S.A.P./. de C.V. emite
sus propias constancias de capacitación, estos documentos no obtwieron valoración alguna.

( ... )"
[Hasta aquí cita del texto del argumento de la Directora General de Comunicación Social y
Difusión]

En relación al TERCER PUNTO de los motivos de inconformidad, el tercero interesado,
manifestó lo siguiente:
"(. . )
fII. - Respecto al numeral que s e contesta, el mismo es ni lo afirmo ni lo niego, toda vez que es
fa cultad exclusiva de la autoridad la rea lizacion de la vaforacion re specto, ha si la documentacion
presentada esta completa y es eficiente para su va loracíon y cumplimiento de los requisitos .

r..)"

[Hasta aqui las manifestaciones del tercero interesado]

Esta autoridad determina, con fundamento en el articulo 77, fracción 11, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, que el presente motivo de inconformidad es infundado, de conformidad a
lo siguiente:
Ahora bien, en el tercer motivo de inconformidad se señala en esencia que fue indebido que no se
le haya otorgado el único punto respecto al inciso b) "Monitoristas del subrubro 1.A.3. "Dominio de
Herramientas relacionadas con el servicio", pues aún y cuando expidió las constancias de
capacitación a los responsables del servicio de monitoreo para acreditar que, estos contaban con
los conocimientos necesarios para el uso de programas informáticos instalados en la empresa , no
era causa suficiente desestimar dichas constancias , pues las mismas fueron expedidas por la
empresa al amparo de la Constancia de inscripción número 2011/5098 emitida por la Comisión
Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
dependiente de CONACYT, por lo que no exi stla causa para desestimar su eficacia.
H

,

La Directora General de Comunicación Social y Difusión manifiesta que para acreditar el subrubro
1.A.3. "Dominio de Herramientas relacionadas con el seNicio los licitantes debian entregar
constancias de estudios expedidas por empresas certificadas referentes a que los responsables
de la prestación del servicio en comento contaban con el conocimiento necesario para el uso de
los programas informáticos instalados en los equipos de sus empresas.
H

,

Respecto a los diplomas (algunos los presentó sin firma), emitidos por la inconforme bajo el amparo
de la Constancia de inscripción número 201 1/5098 emitida por CONACYT, señala que ésta última,
no fue integrada en la propuesta técnica por parte de la Representante Legal del inconforme,
situación por la cual al no aclararse las circunstancias por las que la inconforme emite sus propias
constancias de capacitación, los diplomas no tuvieron valoración alguna.
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El tercero interesado, refiere que los hechos de este punto de inconformidad ni los afirma ni los
niega, toda vez que los mismos eran facultad exclusiva de la Convocante.
Para analizar los señalamientos planteados en este punto de inconformidad , resulta indispensable
analizar las condiciones que fueron requerid as en el in ciso b) "Monitoristas", del subrubro 1.A.3.
"Dominio de HelTamientas relacionadas con el servicio" de los Criterios de evaluación para la
contratación del Servicio de Monitoreo y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de
Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Linea , contenidos en el ANEXO 1 denominado ANEXO
TÉCNICO de la Convocatoria de la Licitación Pública con número de identificación electrónica LA006HHE001-E10-2017 y número interno LPN-006HHE001 -002-2017, contenidas en el archivo
electrónico nominado "Convocatoria medios DEF (2)" ubicado dentro de la carpeta "LPN002-1r,
del disco compacto que contiene los archivos electrónicos de la citada Licitación Pública;
documentos que tambien fueron remitidos en copia simple en el anexo 1 del oficio
INAIIDGCSD/1 08/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, en la que se estableció lo
siguiente:

(

"( ... )
1.A.3 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio
b) Monltoristas
El licitante deberá acreditar mediante constancias de estudios que los responsables del servicio de
monitoreo y elaboración de sinlesis y análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en lineal
cuentan con el conocimiento necesario oara el uso de los programas informáticos (software) instalados en
los eguiPQs de la emJ;lre:sa,
Si presenta constancia expedidas por empresas especializadas en capacitación en el uso de programas
informáticos.

[Subrayado Añadido]

1

1

(. .. )•

De lo antes transcrito, se advierte que el licitante debía acreditar que las personas asignadas como
responsables para la prestación del servicio debían tener conocimientos en el uso de los programas
informáticos instalados en sus equipos, lo cual se debía hacer a través de constancias de
estudios expedidas por empresas especializadas en capacitación en el uso de programas
informáticos; circunstancia que de cumplimentarse los haría acreedores a la puntuación establecida
en los citados Criterios.
En el Acta de Fallo del diez de marzo de dos mil diecisiete, ubicada en el archivo electrónico "Acta
fallo monitoreo medios (2)" ubicado dentro de la carpeta "LPN002-17', dentro del citado disco
compacto, respecto del inciso b) "Monitoristas~, del subrubro I.A.3 "Dominio de Herramientas", no
se otorgó puntuación a la hoy inconforme y en el apartado de "OBSERVAC IONES", se hizo el
señalamiento referente a que las constancias de capacitación presentadas fueron emitidas por el
inconforme, como se detalla en la imagen que a continuación se inserta digitalizada:

I
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Ahora bien, para dar cumplimiento a este subrubro la hoy inconforme presentó una serie de
diplomas de capacitación expedidos a favor de diversas personas que serían las responsables de
realizar la prestación del servicio de capacitación, mismos que están ubicados en el archivo
electrónico denominado "011 -1._CAPACfDAD_DELLfCITANTE' (páginas 46 a 126) dentro de las
carpetas
"LPN002-1 T,
"rfq_789015_ tech",
"EFINFO_S_A_P_'_DE_ CV-74 66',
"I._ CAPACIDAD_ DEL_ LlCITANTE', respectivamente, en el disco compacto (página 99) que
contiene los archivos electrónicos del procedimiento de la Licitación Pública con número de
identificación electrónica LA-006HHE001-E1 0-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017;
documentos que también fueron remitidos en copia simple en el anexo 2 (páginas 178 a 258) del
oficio INAI/DGCSD/108/ 17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete (páginas 100 a 125); de la
revisión a dicha documentación se constata que los diplomas fueron expedidos por el inconforme,
como el mismo lo reconoce al señalar que "(... ) aun cuando fueron expedidas pormi representada
fas constancias de capacitación presentadas por fa misma respecto de los responsables del servicio
de monitoreo ... , a fin de acreditar que los mismos cuentan con los conocimientos necesarios ( .. .)",
los cuales consisten en setenta y nueve diplomas distribuidos entre las doce personas asignadas
como monitoristas, como se detalla a continuación:

Eliminados:
Nombre
de
terceros.
I
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

Cabe señalar que las constancias expedidas a favor de la C.
, no están
firmadas por la persona que presuntamente las emitió, situación que corrobora lo señalado en el
informe circunstanciado; del que se desprende lo siguiente:
KAdicionalmente, la empresa Efinfo, S.A.P./. de C. V refiere que acreditó este rubro al presentar
diplomas expedidos por la propia licitante -algunos sin firmas-, dado que es una empresa
vinculada a la investigación científica, (. ..y
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Lo señalado en el apartado de "OBSERVACION ES" del Acta de Fallo es ratificado por el propio
inconforme, al referir que expidió las constancias de capacitación (diplomas) al ser una empresa
vinculada a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación de
recursos humanos de alto nivel en el país, según Constancia de Inscripción número 2011/5098 de
la Comisión Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa ; sin embargo, de la
revisión del texto, de cada una de las constancias no se advierte indicio alguno de que los mismos
hayan sido emitidos al amparo de la supuesta Constancia, aunado a que el inconforme omitió
proporcionarla, tanto en su propuesta técnica como en la inconformidad que se resuelve; por lo que
no se tiene certeza de su existencia, lo que lleva a concl uir que es infundado su argumento.
Lo anterior es asi en razón de que uno de los requ isitos con los que deben contar las constancias
de estudios de los responsables para la prestación del servicio, es que las mismas fueran emitidas
por empresas especializadas en capacitación en el uso de programas, requisito que no acreditó la
inconforme, lo anterior, es así en razón de que no aportó en su propuesta técníca ni a esta
resolutora en la presente inconformidad, la Constancia de Inscripción número 2011/5098, para
acredita r que es una empresa vinculada a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la
innovación y la formación de recursos humanos de alto nivel en el país, según la Constancia de la
Com isión Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que por ese hecho tenfa
la atribución de expedir las constancias en comento.
De lo analizado se advierte que es infundado el argumento de la inconforme en virtud de que en
relación al inciso b) del subrubro I.A.3. "Dominio de Herramientas~ , no fue integrada en su propuesta
técnica ni presentada ante esta autoridad la Constancia de Inscripción número 2011/5098, de la
Comisión Interna de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ni el hecho de que al
estar inscrita le otorgue la atribución de expedir las constancias en comento, por ser una empresa
especializada en capacitación en el uso de programas informáticos, que es el requisito que debía
cubrir para el otorgam iento del punto en el inciso en comento, del subrubro I.A.3. ~ Dominio de
HefTamientas~ , por lo que no acreditó que debía otorgársele la puntuación correspondiente.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el articulo 77, fracción 11 , del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, el presente motivo de inconformidad se declara infundado.
IV.- El ¡n conforme, en su escrito inicial de inconformidad en el numeral IV, señala como
CUARTO PUNTO de sus motivos de inconformidad, lo siguiente:
"( ... )
IV. - También fue notoriamente infundado que mediante el expresado Dictamen técnícoeconómico y/o el Dictamen de Puntos y Porcentajes, se hubiere dejado de otorgar a mi
representada el único punto correspondiente al subrubro III.A. Metodología para la
presentación del servicio, sosteniéndose para ello que en la visita a las instalaciones no se
encontró al personal relacionado en el aparlado 1.A.1, circunstancia que impedía corroborar
fos procesos ejecutados para la prestación del servicio.

Lo anterior es así, ya que considerando que lo señalado en la última parle del numeral
IV del Anexo Técnico inherente a la licitación pública en que se dictó el fal/o impugnado,
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implicaba que dicha visita podría practicarse en cualquier momento del periodo detresdías
que duraría el período de prueba respecto de los servicios materia dela licitación, resulta
evidente que effo necesariamente provocaba que previamente a su práctica, fa
convocante notificara a mi representada el d ia y hora en que practicaría dicha visita; pues
no hacerlo, implicaba que el citado personal debiera estar presente en las instalaciones de
mi representada, durante todo el período de prueba antes mencionado, lo que no solo
absurdo sino incluso ilegal. pues ello habría OOflstituido una franca violación a las
disposiciones legales en materia de trabajo, concretamente respecto de las que establecen
las jornadas máximas de trabajo.

I

De ah!, que sila expresada visita fue practicada sin previo aviso a mi representada y además, a
las 05:00 horas del día en que la misma fue practicada, resulta evidente que el hecho de que
el personal a que se refiere el numeral'.A.1, no se encontrara en las instalaciones de mi
representada en la hora en que tal visita fue practicada, en ningún caso podía constituir un
incumplimientoalasbasesdelalicitación.

(. . .)"
[Hasta aqui el texto del cuarto motivo de inconformidad en cuestión]

Respecto al numeral IV de los motivos de inconformidad, la Convocante en su informe
circunstanciado contenido en el oficio número INAIIDGAl243/2017 de fecha seis de abril de
dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Administración, manifestó lo siguiente:

"1.. )

9.· Que, en atención a los hechos expuestos por el Inconforme, mediante oficio
INAI/DGAJ23112017 esta Dirección General, solicitó al Titular de la Dirección General de
Comunicación Social y Difusión, en su carácter de área técnica y requirente informe
circunstanciado respecto de todos y cada uno de los puntos de la Inconformidad presentada por
la empresa EFINFO S.A.P.I. de C. V.
10.· En respuesta la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de
Area Técnica y Requirente de los seNicios, mediante oficio INAIIDGCSD/10B/17 entregado a
esta Dirección General el 05 de abril de 2017 (se ane)(a al presente en original con la totalidad
de sus anexos), Informe Circunstanciado de la Inconformidad presentada por la empresa
EFINFO S.A.P.I. DE C. V.
Por lo anteriormente e)(puesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación de
que es Incompetente para pronunciarse sobre los dichos y hechos plasmados en el Informe
Circunstanciado rendido por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, los cuales
versan sobre aspectos de evaluación técnica que son esfn'cfa responsabilidad del Area Técnica,
conforme a lo estipulado por el Artículo 2 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y SeNicios del fnstituto Federal de Acceso 8 la Información y Protección de
Datos, que para mayor referencia cito textual en su parte conducente ~Area técnica: aquella que
elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación;
evalúa la propuesta técnica de las proposiciones ... • ( ..

.r

[Hasta aqui la cita del texto del argumento de la Director General de Administración]

La Convocante anexó a su informe circunstanciado el oficio número INAIIDGCSD/108/17, de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de Comunicación
Social y Difusión, en el que, con relación al numeral IV de los motivos de inconformidad,
manifestó lo siguiente:
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De lo argumentado por la empresa Ejinfo, S.A. P.I. de ev. en este numeral, se informa que para acreditar el
apartado 111. PROPUESTAS DETRABAJO, rubro lilA Metodología para la prestación del servicio de los
criterios de evaluación para la contratación del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de
medios de comunicación impresos, electrónicos y en linea, el licitante debía acreditar la existencia de una
metodología para la debida prestación del servicio en comento, la cual debe incluir la descripción completa
de los procesos que realizan para el trabajo, así como el organigrama de la empresa, por lo que no era
suJiciente presentar solamente la metodología, sino acreditarla en la visita a las instalaciones establecida
en el numeral 4 del anexo técnico, misma que tenía como objeto conocer la infraestructura y los procesos
que serían utilizados en la prestación del servicio.
Para acreditor el rubro antes descrito, la empresa Efinfo, S.A. P./. de e v. presentó un compendio de 14 fojas
en un archivo electrónico en formato pdj, el cual contenía el escrito de fecha 06 de marzo de 2017, relativo
a la metodología para la prestación del servicio y su organigrama. (se adjunta para su pronta referencia
el en el Anexo 4, el archivo o13-lfk PROPUESTA_DE_TRABAJO,joja 1.-7).
Respecto de [o expresado por la empresa Efinfo, S.A.P./. de e V. en el segundo párrafo, es de hacer notar que
el numeral IV PERIODO DE PRUEBA del anexo técnico de la Licitación Pública, no establece que la
convocante deba informar o notificar al licitante el día y la hora en que se practicaría la visita a las
instalaciones.
Por lo que refiere a la interpretación que hace la empresa EJinfo, S.A.P./. de ev., sobre que el personal
encargado de los procesos debía estar presente en las instalaciones durante todo el periodo de prueba, es
importante mencionar que la finalidad de la visita a las instalaciones fue conocer la infraestructura y los
procesos que serían utilizados en la prestación del servicio como se establece en el numeral IV PERIODO DE
PRUEBA del anexo técnico de la Licitación Pública, sin embargo, estos no pudieron ser verificados, toda vez
que el personal que estuvo presente sólo se encargaba del proceso relacionado con el monitoreo de medios
impresos, quien además comentó, que los procesos de monitoreo de radio, televisión y electrónicos se
desarrollaban bajo la modalidad "HOME OFF/CE", situación que no fue señalada por escrito en su
metodología.
Por lo que describe la empresa Efinfo, S.A.P./. de c.v. en su párrafo tercero, le comento que de conformidad
con lo establecido en el numeral IV PERIODO DE PRUEBA del anexo técnico de la Licitación Pública (se
adjunta para su pronta referencia en el Anexo 3), las visitas a las instalaciones fueron ejecutadas en el
mismo horario a todas las empresas licitantes, toda vez que el horario establecido para la entrega de la
síntesis fue entre las 6:30 y las 07:00 horas, para el caso de la carpeta impresa a las 7:00 horas, con 10
minutos de tolerancia, es decir, hasta las 7:10 horas, por lo tanto, se consideró que a las 05:00 horas, era el
horario idóneo para ejecutar tales visitas, dado que durante este horario se ejecutan la mayoría de los
procesos requeridos para la integración de Jos productos antes señalados. Es evidente que no se pueden
verificar los procesos de /0 metodología con posterioridad a la entrega de dicha síntesis y carpeta
informativa.
Es importante mencionar, que la ausencia del personal encargado de 105 procesos de monitoreo de radio,
televisión y electrónicos descritos en la metodología no constituyen un incumplimiento a las bases de la
licitación, sin embargo, al no encontrarse personal que pudiera explicar tales procesos de la metodologia
planteada para la prestación del servicio mencionado, estos no pudieron ser corroborados, y en
consecuencia, no fue otorgado el punto establecido en el rubro en cuestión.

I

Cabe precisar que al cierre del acta circunstanciada de hechos relativa a la visita de instalaciones de la
empresa EJinfo, S.A. P.!. de e V., realizado a las 7:00 horas, no se pudieron verificar los procesos relacionados
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con el monitoreo de radio, televisión y electrónicos, ya que no hubo personal que pudiera describirlos. (Se
adjunta para su pronta referencía acta visita a instalaciones, anexo 5)
(

...)"

[Hasta aqui cita del texto del argumento de la Directora General de Comunicación Social y
Difusión1

En relación al numeral IV de los motivos de inconformidad, el tercero interesado manifestó
lo siguiente:
"(. ..)

(

IV· Respecto al numeral que se contesta, el mismo es ni lo afirmo ni lo niego, toda ve z que es
facultad exclusiva de la autoridad la rea/izacion de la valoradon respecto, ha si la documentacion
presentada esta completa y es eficiente para su valoracion y cumplimiento de los requisitos .

Lo que si es cierto es lo mencionado en el numeral "1" de este escrito, respecto a la visita o en su
caso lo determinado en las base, es que existira una visita y que se dara facilidades, donde se
realizara una visita, lo cual dice:
Anexo tecnico de las bases
"El periodo de prueba será de tres días naturales comenzando al siguiente dla natural de la
apertura de las propuestas, con cierre a las 19:00 horas del último día de prueba.
El licitante deberá otorgar las facilidades necesarias a los servidores públicos designados por el
INAI para que dentro del periodo de prueba puedan ejecutar una visita a sus instalaciones, con
el objeto de conocer la infraestructura y los procesos que sernn utilizados en la prestación del
servicio mencionado.

Son causa de desechamiento de las proposiciones:
No someterse al periodo de prueba.
No brindar las facilidades a los servidores públicos del INAI para la visita a las
instalaciones.
No entregar alguno de los productos requeridos en este apartado. "
Donde en ningun momento, se dice que se debera notificar, ya que los servicios requeridos por la
autoridad son de 24 horas como se encuentra plasmado en el cuerpo de las bases, y no como
quiere sorprender o desvirtuar el hecho de que la hoy inconforme no contaba con responsable a
la hora de la visita, por falta de notificacion de fa autoridad señalando dia y hora para la celebracion
de la visita , ya que es claro que dicha visifa se puede llevar a cabo en cualquier momento dentro
del periodo señalado, repito porque fas servicios ofrecidos y requeridOS son de 24 horas, donde
en ningun momento se viola legis/acion alguna y mucho menos laboral, ya que existe jornadas de
diferentes turnos para efectos de cubrir servicios de 24 horas.

(. ..r

[Hasta aqui las manifestaciones del tercero interesado]

Sobre el presente motivo de inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por el artí culo 77,
fracción 11, del Reg lamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, esta autoridad determina que es infundado, atento
a las siguientes consideraciones.
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El inconforme manifiesta en esencia que considera infundado que no se le haya otorgado el único
punto correspondiente al subrubro liLA. "Metodologia para la prestación del servicio" basándose
que en la visita no se encontró al personal relacionado en el subrubro I.A.1. lo que impidió corroborar
los procesos ejecutados para la prestación del servicio. Lo anterior, señalando que en la última parte
del numeral IV del Anexo Técnico se estableció que la visita podría practicarse en cualquier
momento durante el período de prueba consistente en tres días; por lo que era necesario que previo
a la visita le tenían que notificar el día y hora en que se practicaría, pues no hacerlo implicaba que
su personal tuviera que estar durante todo el período de prueba en sus instalaciones, lo cual era
absurdo e ileg al porque se estarían vio lando las jornadas máximas que establecen las disposiciones
legales en materia del trabajo. No obstante, la visita se realizó a las cinco horas del día, sin previo
aviso, por lo que era evidente la ausencia del personal a que se refiere el subrubro LA.1 ., en sus
instalaciones, situación que no constituye incumplimiento a las bases de la licitación.
La Dirección General de Comunicación Social y Difusión, sobre este punto de la inconformidad
señala en esencia que para acreditar el rubro liLA. "PROPUESTAS DE TRABAJO", del subrubro
III.A. W
Metodo/ogía para la prestación del servicio", el licitante debla acreditar la existencia de una
metodología para la debida prestación del servicio que debía incluir una descripción completa de
los procesos a desarrollar y un organigrama de la empresa, por lo que no era suficiente presentar
la metodología, sino acreditarla con la visita a las instalaciones, que tenía como objeto conocer la
infraestructura y los procesos que serían utilizados en la prestación del servicio.
Con relación al argumento de que se debía notificar el día y hora de la visita, el numeral IV
uPERloDO DE PRUEBA" del Anexo Técnico de la Convocatoria, no establece que la Convocante
debía informar o notificar el día y hora en que se practicaría la visita.
Agrega que el objeto de la visita era conocer la infraestructura y los procesos que serian utilizados
en la prestación del servicio; sin embargo , esto no se pudo verificar con el inconforme, toda vez que
el personal que estuvo presente sólo se encargaba del proceso de monitoreo de medios impresos,
que comentó, que los procesos de monitoreo de radio, televisión, y electrónicos se desarrollaban
en la modalidad de "HOME OFFICE situación que no fue señalada en su escrito de metodología.
H

,

Asimismo, las visitas a las instalaciones se ejecutaron en el mismo horario a las empresas licitantes,
toda vez que el horario establecido para la entrega de la síntesis fue entre las seis horas con treinta
minutos y las siete horas, para el caso de la carpeta impresa a las siete horas con diez minutos, por
lo que se consideró que a las cinco horas, era el horario idóneo para ejecutar tales visitas, dado que
durante ese horario se ejecutan los procesos requeridos , además de que era evidente que no se
pueden verificar los procesos de la metodología con posterioridad a la entrega de la síntesis y
carpeta informativa.
La ausencia del personal del inconforme no era una fa lta a las bases: sin embargo, el no encontrarse
el personal que explicara los procesos de monitoreo de radio, televisión y electrónicos descritos en
la metodología no se pudieron corroborar los mismos, en consecuencia, no se otorgó el punto.
El tercero interesado, refiere en esencia que los hechos de este punto de inconformidad ni los
afirma ni los niega, toda vez que Jos mismos eran facultad exclusiva de la Convocante : además
menciona que en las bases se estableció que se realizaría una visita y que se daría las facilidades
para la real ización de la misma y que en las bases no se estableció que se debía notificar ya que
los servicios requeridos por la Convocante son de veinticuatro horas, además que en ningún
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momento se viola legislaci ón alguna , ya que existen jornadas diferentes turnos para efectos de

cub rir los servicios de veinticuatro horas.

(

Para analiza r el presente motivo de inconformidad, resulta necesario seña lar las condiciones
requeridas en el numeral 4 ~ Periodode Prueba~. apartado Iv' - ~ Pl.AN DE DESARROLLO~, así como
lo señal ado en el rubro liLA. MMetodología para la presentación del servicio~, del apartado !JI
·PROPUESTA DE TRABAJO~ de los Criterios de eval ua ción pa ra la contratación del Servicio de
Monito res y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos
y en Línea , ambos contenidos en el ANEXO 1 denominado ANEXO TÉCNICO de la Convocatoria
de la Licitación Pú blica con número de identificación electrónica LA-006HHE001-E10-201 7 y
número interno LPN-006HHE00 1-002-2017 conten idas en el archivo el ectrónico nominado
·Convocatoria medios DEF (2f (páginas 37, 38 Y 43) ubicado dentro de la carpeta ~LPN002- 1i' ,
del disco com pacto (pág ina 99) que contiene los archivos electrónicos de la citada Li citación
Pública; docum entos que tam bién fueron rem itidos en copia simple en los anexos 3 y 1 (páginas
339 a 356 y 126 a 132) del oficio INAI/DGCSD/10B/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete,
en los que se estableció lo siguiente:
"Anexo 1
ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO y ELABORACiÓN DE
S;NTES/S y ANALlS/S DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, IMPRESOS, ELECTRÓNICOS Y EN liNEA.
(. ..)

1\1.- PLAN DE DESARROLLO
( .. )
4. Período de prueba.
El INAI someterá a un periodo de prueba a los lici/antes de tres dlas naturales, los cuales
iniciaran al siguiente dla natural de /a apertura de las propuestas.
(..)
E/licitante deberá otorgar las facilidades necesarias a los servidores públicos designados por el
¡NAI para que dentro del periodo de prueba puedan ejecutar una vis ita a sus in stalaciones,
con el objeto de conocer la infraestruc tura y los procesos que serán utilizados en la
prestación del servi cio mencionado.
(. ..)
lfI

PROPUESTA DE TRABAJO

Metodologfa para la presentación del servicio.
El
proveedor deberá acreditar que cuenta con la metodología para la debida prestación del servicio
m.A. de monitoreo y elaboraci6n de sfntesis y análisis de medios de comunicaci6n, impreso, electrónicos y
en Hnea, la cual debe incluir la descripción completa de los procedimIentos que realizan para el
trabajo, asl como el g[fJanigrama de la empresa.
Presentación del es uema metedal ico de traba ' el Olí an ' rama

l .. ,)"

9
1

1

[Énfasis Añadido]

De la citad a transcripción se desprende que en la Convocatoria se estableció que los licitantes se
someterían a un período de prueba de tres días naturales a los licitantes, período en el cual
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deberían cumplir con diversos requisitos, entre ellos, el personal designado por el INAI realizaría
una visita a sus instalaciones donde se prestaría el servicio, con el objeto de conocer la
infraestructura V "los procesos" que serían utilizados , lo que se relaciona con la metodología
presentada en su propuesta técnica para dar cumplimiento al rubro III.A. "Metodología para la
presentación del servicio~ de la mencionada Convocatoria, en el que dispuso que el ~ proveedor"
deberá acreditar que cuenta con la metodología para la debida prestación del servicio , la cual debía
incluir la descripción completa de los "procedimientos" que realizan para el trabajo, procedimientos
que se acreditarían en la visita del período de prueba.
Cabe señalar que el hecho que se realizaría la visita, es una circunstancia de la cual el inconforme
tenía pleno conocimiento, al señalar en su escrito de inconformidad lo siguiente:
"( ...) lo señalado en la última parle del numera/IV del Anexo Técnico inherente a /a licitación
pública en que se dictó el fallo impugnado, implicaba que dicha visita podria practicarse en
cualquier momento del período de tres días que duraría el periodo de prueba ( ...)"
(Énfasis Añadido]

De esta manifestación se advierte el reco nocimiento expreso del in conforme referente a que,
de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico de la Convocatoria, el personal asignado por parte
del Instituto podría realizar la visita en cualquier momento dentro del período de tres días,
circunstancia por la cual era sabedor de la ejecución de dicha diligencia, y que se contrapone a sus
propias manifestaciones, al señalar respecto a la ejecución de las visitas lo que se lee a
continuación :
"(.. .)resulta evidente que ello necesariamente provocaba que previamente a su práctíca, la
convocante notificara a mi representada el día y hora en que practicaría dicha visita; (. . .) "

Lo anterior es así, al referir que para la realización de la visita era necesario que la Convocante le
notificara el día y hora en que se llevaría a cabo la misma , argumento del inconforme sin tener
sustento alguno, en razón, de que para la ejecución de las multicitadas visitas ni en la transcripción
ni en el resto del Anexo Técnico de la Convocatoria, se estableció que se notificarla, o en su caso,
informaría a los licitantes por escrito u otro medio el día y la hora en que practicaría las visitas en
sus instalaciones; sin embargo, se estableció que las mismas se realizarían dentro del período de
prueba de tres días naturales; esto es, la Convocante, tenía amplia libertad para establecer
fecha y horario para efectuar esas diligencias, sin tener obligación de hacerlo del
conocimiento de los participantes, tal y como lo manifiesta la Dirección General de
Comunicación Social y Difusión en su oficio número INAI/DGCSD/1 08/17: "( .. .) el numeral IV
PERIODO DE PRUEBA del anexo técnico de la Licitación Pública. no establece que la convocante
deba informar o notificar al licitante el día y la hora en que se practicaría la visita a fas
instalaciones. ~, situación de la que era sabedora la inconforme, como se mencionó con antelación.
Sin perder de vista que si la visita tenía como objeto conocer los procedimientos que serían
utilizados en la prestación del servicio y que el horario establecido para la entrega de la sintesis,
en esos tres días de prueba, fue entre las seis horas con treinta minutos y las siete horas, por lo
que previo a ese horario era que se encontraban realizando los procesos de la metodología para
la prestación del servicio, lo que justifica que la visita no podía ser las veinticuatro horas del día,
como afirma la ¡nconforme sino antes de los horarios de entrega de la síntesis y de la carpeta
impresa, cuando estaban rea lizando 10 solicitado en el periodo de prueba, como lo menciona la
Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su informe circunstanciado al referir en

I
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esencia que las visitas a las instalaciones se ejecutaron en el mismo horario a las empresas
licitantes, toda vez que el horario establecido para la entrega de la síntesis fue entre las seis horas
con treinta minutos y las siete horas, para el caso de la carpeta impresa a las siete horas con diez
minutos, por lo que se consideró que a las cinco horas, era el horario idóneo para ejecutar tales
visitas, dado que durante ese horario se ejecutan los procesos requeridos, además de que era
evidente que no se pueden verificar los procesos de la metodología con posterioridad a la entrega
de la sfntesis y carpeta informativa.
En ese sentido, es infundada la afirmación del inconforme al referir que al omitir notificar el día y
hora en que se practicaría la visita M( ... ) implicaba que el citado personal debiera estar presente en
las instalacíones de mi representada, durante todo el perrada de prueba antes mencionado, lo
que no solo absurdo sino incluso ilegal, pues ello habrfa constituido una franca violación a las
disposiciones legales en materia de trabajo, concretamente respecto de las que establecen las
jornadas máximas de trabajo. ".
A mayor abundamiento , dicho argumento carece de sustento, toda vez que en la Convocatoria se
estableció que los participantes debian facilitar a los servidores públicos designados por ellNAllos
medios necesarios para cumplimenta r el objeto de las visitas, q ue en este caso, era conocer y
acreditar físicamente la infraestructura y los procesos que serían utilizados en la prestación del
servicio, los que consistian , en los ofertados por el licitante en la ~metodologíaM contenida en su
propuesta técnica en el archivo electrónico nominado M013-1 11._ PROPUESTA_DE_TRABAJO
(páginas 1 a 6) ubicado dentro de las carpetas "LPNOO2-1r, ~ rf(LJ89015_tech ",
"EFINFO_S_A_P_LDE_CV-74SS", "111.- PROPUESTA_DE_TRABAJO", del disco compacto
(página 99) que contiene los archivos electrónicos de la Licitación Pública con número de
identificación electrónica LA-006HHE001-E10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017;
documentos que también fueron proporcionados en copia simple en el anexo 4 (páginas 357 a 362)
del oficio INAI/DGCSD/108/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete; en consecuencia, era
responsabilidad del inconforme al momento en que se le realizara la visita contar y proporcionar
todos los medios descritos en su oferta. para dar cumplimiento a[ objeto de la visita.
M

Más aún que conforme a lo dispuesto en el articulo 23 , séptimo párrafo del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, las condiciones contenidas en la Convocatoria no podrán ser negociadas por
los licitantes.

y en todo caso, [os licitantes que participaron en el procedimiento de licitación, ni la inconforme se

inconformaron en contra de las condiciones establecidas en la Convocatoria, dentro del plazo
previsto en la fracción 1, del artículo 68 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que dice:
"Articulo 68.- La Contraloría conocerá de las Inconformidades que se promuevan contra los
actos de los proCedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres proveedores
que se indican a continuación:
f. - La convocatoria a la licitación y fas juntas de acfaracíones.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya
manifestado su interés por parlicipar en el procedimiento, según lo establecido en el arlicufo 31
de este Reglamento, dentro de los seis dfas hábiles siguientes a fa celebración de la última
junta de aclaraciones:
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En ese orden, al no presentar inconformidad alguna respecto a las condiciones establecidas en la
Convocatoria o sus anexos, el inconforme se sometió tácitamente a los términos establecidos en
los mismos, durante el desarrollo del procedimiento de contratación sin que pudiera haber cambio
alguno en las mismas ni por la Convocante ni por los participantes; sirve de apoyo de manera
análoga la siguiente jurisprudencia que dice:
"AC TOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa via dentro de
los plazos que la ley señala.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época, Registro:
204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, 1/, Agosto de 1995, Materia(s): Común, Tesis: VI.20. J/21,
Página: 291 ."
(Enfasis Añadido]

En ese orden de ideas, en la Convocatoria no se desprende que se haya establecido disposición
alguna respecto de que era obligación del área técnica, notificar el dla y la hora de la visita y toda
vez que ninguno de los licitantes ni el inconforme realizaron cuestionamiento alguno sobre la
dinámica de ejecución de las visitas y tácitamente validaron los términos y condiciones de la
Convocante al presentar su propuesta técnica del servicio a ofertar, bajo los términos y condiciones
establecidos en la Convocatoria, por lo que no era obligatorio notifica r a los licitantes la fecha y
hora de su celebración, como afirma el inconforme.
Es aplicable la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación:
"Época: Novena Época
Registro: 171992
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Julio de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: 1.40.A.586 A
Página: 2653

/

LICITACIÓN PÚBLICA. SU NATURALEZA JUR{DICA. La licitación pública consiste en un
llamado que la administración pública hace a los parliculares de forma impersonal para que le
formulen oferlas a fin de llevar a cabo una contratación, lo que, de acuerdo con la doctrina, tiene
dos consecuencias: a) Quien se presenta y fonnula una oferla debe ajustarse estrictamente a
las condiciones fijadas en el llamado, quedando obligado a mantenerlas durante el plazo que en
éste se establezca: y; b) La administración puede aceptar o rechazar las oferlas que se le hagan,
sin responsabilidad alguna, siempre y cuando respete la legalidad del procedimiento. Así, aquel
llamado implica un conjunto de actos que conforman un procedimiento preparatorio de la
actividad contractual del Estado, por lo que la naturaleza juridíca de la licitación pública es la de
un procedimiento administrativo integrado por una diversidad de actos administrativos y simples
actos de la administración, como fonnas jurídicas preparatorias de su actividad contractual, de
manera que su omisión invalida los contratos produciendo su nulidad absoluta o de pleno
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derecho, la que pueden invocar la propia administración, el particular contratante y los terceros

interesados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUI TO.
Amparo en re visión 29012006. Transportación Marítima Mex icana, S.A. de C. V. (antes Naviera
del Pacífico, S.A. de C. \l.). 25 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean G/aude
Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. ~

En efecto, conforme a esta tesis, el objeto de las licitaciones y de las invitaciones a cuando menos
Tres Proveedores, es que los participantes puedan form ular ofertas a fin de llevar a cabo una
contratación, la cual tiene dos consecuencias para las partes consistentes en: a) Quien presenta y
formula una oferta debe ajustarse estrictamente a las condiciones fijadas en la convocatoria,
quedando obligado a mantenerlas durante el plazo que en este se establezca; y b) La Convocante
puede aceptar o rechazar las ofertas que se le hagan, sin responsabilidad alguna , siempre y cuando
se respete la legalidad del procedimiento.

Lo anterior cobra relevancia, ya que fue el propio inconforme quién en su propuesta técnica hizo
mención de los horarios en los cuales realizarfa las actividades relacionadas con la prestación del
servicio, como se desprende de la documentación que proporcionó para cumplimentar los rubros
1I1.A. UMetodofogía para fa prestación def seNicio" y III.B ~ Plan de Trabajo propuesto poref licitante",
a través de los escritos de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, suscritos por su Representante
Legal , a los que denomino u METODOLOG¡A~ y ~PLAN DE TRABAJan, respectivamente, los cuales
incorporó en el archivo electrónico nominado M013_1I 1. _ PROPUESTA_DE_TRABAJO ~ (pág inas 1 a
6 y 8 a 12) ubicado en las carpetas "LPNOO2,lr, "rf<L789015_tech", "EFINFO_S_A_P_I_DE_CV,
7466", KII I._ PROPUESTA_DE_TRABAJO respectivamente, del disco compacto (página 99) que
contiene los archivos electrónicos de la licitación Pública con número de id entificación electrónica
LA-006HHE001-E10-2017 y número interno LP N-006HHE001-002-2017; mismos que fueron
proporcionados en copia simple en el anexo 4 (páginas 357 a 368) del oficio INAI/DGCSD/108/17
de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete (páginas 100 a 125), que se adjuntaron al multicitado
informe circunstanciado ; documentación a través de la cual se corrobora que fue el inconforme
quién estableció horarios en que realizaría los procesos para el cumplimiento de los productos que
ofertó, como se detalla en el documento de MMETODOLOGíA", en sus numerales 3 y 4 de los
apartados de Monitoreo de Medios Impresos y Monitoreo de Radio v Televisión, respectivamente
(páginas 357 a 362) , al señalar lo siguiente:
D

,

-MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS

(..)

2. Captura de Notas:

(..)

• Elaboración de Resumenes: Los editores de Radio y TV extraen el contenido relevante de
cada nota y redactan el resumen correspondiente garantizado la inclusión de todos los actores
mencionados en la nota (personas o instituciones) de tal modo que se cumplan con fas
estándares necesarios que aseguren que la información será clasificada.

3. Recorte de Notas:
• Captura de notas: Haciendo uso de software de propia manufactura, los editores de Medios
Impresos cortan la totalidad de las notas publicadas en los diarios (iniciando por las secciones
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de mayor relevancia) . Los Jefes de área vigilan el flujo de trabajo así como la productividad
registrada. todo ello mediante documentación de Medición y Análisis según la Norma ISO
9001 :2008. La meta de recorte es tener al menos 3.500 notas a las 05:00 hrs v la totalidad a las
06:00 hrs.
(. . )
MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN

4. Elaboración de Transcripciones:
(..)
EFINFO S.A.PI. De C. V. graba los medios enlistados las 24 horas los 365 días del año. por lo
que si el INA' llegara a requerir testigos y/o transcripciones de cualquier programa no
necesariamente noticioso. bastara con hacer la solicitud ( ...y
{Subrayado Añadido]

Asimismo, también en su escrito denominado "Plan de trabajo" (páginas 364 a 368), estableció los
siguientes horarios:
M .. d lo s {mpr .. sos

l

Responsable

, M a dlos I ..... presos

EF I NFO S.A .P.I. d .. C.V. Inicio 1;;--;:ecOI"'Ccl6n d e
cWo r.·os. I L un ·Qt. Dom l n g o~
tOr lNFO S _A_P.I. ¿ie C.V, Inicio lo <;ligitOlizoción d.,
elloriO$. (ly nes _Domln go)

Medí os {",pre sos

~

MOdT';; I mpre~ps
Med i o s I ..... pr....

Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

eFIN F O S ,""' .P.I. de, C .V . Inicio Icrb ores p .oro l o
r oeop ilo"' ; i6 .... ele Ict Inlormació ... el.. inle<.É>s d el
INAI·ILu ....... - D"orT>ln o
EF INFO S .A ..,. t. d e '·C:V. R e al i:;:o 100 p<im e f o
depur oci6n del 51110. oe' INAI. (lunes· Oomlngo)

=

~
Medlc;s lmpfe , O't

Ef{ N FO S.A.P .I. ,Oo C.V. Concluy e .. 1 r. c ort .. ele tp
~Itl,.,..,o n oto c<:>,~rftsponO i .. n! ... o los ' te,.,..,a~ eI<!O

,,.,1.,,, 65 de l INAI. lu rie .---Oo .....ln <:>
EFINFO S.A .P.I. de C . V. ·R .. "¡,,o y dapur o l os'
opor l odos- del lNAI. (lu ....... s_O o<TIingo )

~
M .. dia"_ I.......p f e.o.

!Ol'lN f O S.A . P J . d e c .v . J _ cwqulzo 10 , lnlormClci6....
d .. INAI. (lune s,- Do-'T.inQo l

Mediol' I<TIP"'''o,

'

Medi os I..... p' .. ' o,
M$diO ~

Impre,os

ora y HO'a
Pro llramacl os

Ac llvld ad

..

E f lNFO S . A . P.!. d ... C . v . S u be l a c arpeto
.. le e 1fÓnl c o 01 . I tlo wcb oe l INAI y la envla pe.
. correo ...... Clrb ....is:2 ILu .....,... -OQ ..........90)
EF IN f'O S .A.PJ. d e ·C.V. EnTrego .o ooro e la lislea
ele l INAI (lvn.. s·Oo ..... {ngo)

Radio y TV

Responsable

-Actlvfdad
(L ..... necs-

supe.-visió ....
duror'-te el lu'rn o ·noch...\rr' Gl .
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lnfon"acóón )"I'ro4.e<:ión do

Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

OMOS Personal ••

Portalos do Inlornol y

R.d~s

Sociales
Acllvldod

I

(l Un f"1
YWPe~dct

(l ......... '-Dom'nO I?}

(

De la transcripción se evidencia que fue el inconforme quién en su propuesta técnica estableció los

horarios a cumplir por parte de su personal para desempeñar las actividades relacionadas con la
prestación del servicio, las cuales contemplaban un horario de veinticuatro horas, de lunes a

domingo, conforme a lo señalado en su anexo técnico, al ofertar esas actividades en esos días y

horarios, implicaba que en cualquier momento habrfa personal en sus instalaciones para el
desempeño de esas actividades; y toda vez como lo manifiesta la Dirección General de
Com unicación Social y Difusión, la finalidad de la visita a las instalaciones fue conocer la
infraestructura y los procesos que serían utilizados en la prestación como se establece en el
numeral IV "PERIODO DE PRUEBA~ , del Anexo Técnico de la Convocatoria; en consecuencia,
independientemente del dla y hora en que se llevarán a cabo las visitas previstas en el período de
prueba, la inconforme debía contar con personal suficiente para el desarrollo de dichos procesos,
conforme a los horarios de la Metodologfa que presentó en su propuesta,
En ese tenor, a parti r de que real izó su oferta el inconforme debía estar preparado durante el
período de prueba para recibir la visita, esto es, proporcionar los elementos necesarios y suficientes
para acreditar su metodología contenida en su propuesta, máxim e que el objeto de la misma era
conocer la infraestructura y los procesos que serían utilizados y, verificar que contaban con los
medios suficientes para desarrollar los ténninos de la oferta; situación que no cumpliÓ la
inconforme, como se desprende del Anexo 5 (páginas 371 y 372) del oficio INAI/DGCSD/108/17 de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete (páginas 100 a 125), referente al Acta Circunstanciada de
hechos relativa a la Visita de instalaciones a empresas participantes, de fecha siete de marzo de
dos mil diecisiete, en la que se hizo constar las incidencias de la visita realizada a las in stalaciones
del inconforme, entre las que destacan las contenidas en el apartado de ~OBS ERVAC fONES~ ,
relativas a los criterios de evaluación denominados "INSTALA CIONES" y "RECURSOS
HUMANOS" , en los que se indicó 10 siguiente:

ton

La 'visita se- lleva ácabo de conformidad
16 establecido en el ,numeral 4 denomh.'lado ".periodo
de P rueba" der .apartado IV den'ominado "PLAN DE DESARROLLO· del AN EXO 1 denominado
"ANEXO i ~CNICO del Servicio" de monitoreb y e'laboración de slntesis 'f anélisis de- me'dio.s de
c"o"munlcación. impresos, eiectrónicos-y en linea" da,la convocatoria de 'Ia licitación pública nacional
idcnU'fi.cada con clavo e,lec(rónica LA~006HHEOO-1-E"1().,2017.:~+:
~-~-
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.
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.se

De lo anterior se advierte que el personal designado por eI INAI, al momento de la visita no pudo
verificar el desarrollo de los procesos de las áreas de monitoreo de radio, televisión y electrónicos,
debido a que el desarrollo de esas actividades las realiza el personal del inconforme en la
modalidad de MHOME OFF/CE"; aunado a que al no encontrar el personal designado para llevar a
cabo esos procesos no se tuvo la posibilidad de que explicaran sus procesos; situación gue
imposibilitó acreditar los procesos descritos en su propuesta técnica, tal y como quedo plasmado
en el apartado de uOBSERVACIONES" del Dictamen de puntos y porcentajes del Acta de Fallo del
diez de marzo de dos mil diecisiete contenida en el archivo electrónico nominado "Acta faflo
monitoreo medios (2)" ubicado dentro de la carpeta "LPN002-1¡ del multicitado disco compacto,
al mencionar que en la visita a las instalaciones no se encontró el personal relacionado en el
apartado I.A.1, situación que impidió corroborar los procesos que ejecutan para la prestación del
servicio , como se aprecia en la imagen digitalizada, resaltando que en el propio texto del rubro
menciona que ~ El proveedor deberá acreditar que cuenta con la metodología para la debida
prestación del servicio (. . .)", como se detalla a continuación:
"( ... )

.. NVlIII",_

----~

( .. . )

I
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Es importante resaltar que el inconforme no hizo mención en la ~ METODOLOGfA· contenida en su
propuesta técnica en el archivo electrónico nomi nado ~ 0 1 3- IIL- PROPUESTA_DE_TRABAJO·
(páginas
1 a 6)
ubicado
en
las
carpetas
uLPN002-17',
u riq_789015_tech ~,
"EFINFO_S_A_P _LDE_CV-7466", "11 1.- PROPUESTA_DE_TRABAJO", respectivamente, del disco
compacto (página 99) que contiene 105 archivos electrónicos del procedimiento de contratación que
nos ocupa, mismo que también fue rem itido en copia simple en el anexo 4 (páginas 357 a 362) del
oficio INAIIDGCSD/ 108/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete (páginas 100 a 125), que el
desarrollo de las actividades de los procesos de las áreas de monitoreo de radio, televisión y
electrónicos, eran realizadas por su personal en la modalidad de ~ HOME OFFICE", situación que
fue señalada por la Directora General de Comunicación Social y Difusión en su oficio; al señalar lo
siguiente :
.( ...) sobre que el personal encargado de los procesos debia estar presente en las instalaciones
durante todo el periodo de prueba, es importante mencionar que la finalidad de la visita a las
instalaciones fue conocer la infraestructura y los procesos que serían utilizados en la prestación
del servicio como se establece en el numeral IV PERIODO DE PRUEBA del anexo técnico de
la Licitación Pública, sin embargo, estos no pudieron ser verificados, toda vez que el
personal que estuvo presente sólo se encargaba del proceso relacionado con el
monitoreo de medios impresos, quien además comentó, que los procesos de monitoreo
de radio, televisión y electrónicos se desarrollaban bajo la modalidad "HOME OFF/CE",
situación que no fue seflalada por escrito en su metodologia.

(, ..)"
[Énfasis Añadido)

(

De la transcripción realizada como del contenido del Acta se advierte que el personal encarg ado
del monitoreo de radio, televisión y medios electrónicos no llevaba a cabo las actividades en las
Instala ciones del inconforme sino que lo hace a través de la modalidad home office (trabajo en un
fugar d istinto del escritorio de la empresa) , situación que en ningún momento el inconforme
mencionó en su propuesta y lo cual impidió verificar que esos procesos se llevaran a cabo como lo
indicó en su propuesta , hechos que ni en el procedimiento de contratación ni en el presente
procedimiento fueron desvirtuados por la inconforme. Por lo anterior, no se justifica que en la visita
no se haya n encontrado en las oficinas del inconforme los monitoristas y el responsable del
monitoreo de radio , televisión y de electrónicos.
A mayor abundamiento , carecen de sustento las manifestaciones del inconforme referentes a que
la visita se realizó sin previo aviso, en tanto, como se mencionó con antelación la Convocante no
estaba obligada a informar a los participantes el día y hora en que se llevarla a cabo la visita, al no
existir disposición alguna que así lo dispusiera; y contrario a lo que man ifiesta el inconforme, en la
Convocatoria se estableció que la visita se realizaría dentro del período de prueba (tres días
naturales) lo cual implicaba que la misma se realizarla en cualquier momento dentro de ese
período, con el objeto de verificar y validar que la infraestructura y procesos descritos en la
metodologla de su propuesta técnica fueran ciertos y que contaba con la capacidad física y técnica
para hacerlo; esto es, de corroborar que sr pod ía prestar el servicio en las condiciones ofertadas.
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Por otra parte , el hecho de que no haya recibido aviso de cuando se llevaría a cabo la visita, no era
causal suficiente para no contar con personal responsable de llevar a cabo los procesos ofrecidos
en su metodología para la prestación del servicio , pues como se indicó con antelación el inconforme
ofertó en su propuesta técnica que en cuestión de monitoreo de medios impresos diariamente
sus jefes de área vigilarían el flujo de trabajo, así como la productividad , pues contarian con todos
los recortes de notas durante el lapso de las cinco a las seis de la mañana. Asimismo, en materia
de monitoreo de radio y televisión los editores estarían grabando los medios necesarios durante
las vei nticuatro horas del año para la obtención de la información, por lo que si se requería cualquier
programa sólo tenía que solicitarlo; recalcando en su ~ PJan de Trabajo" que su personal realizaría
los monítoreos de radio y televisión durante las veinticuatro horas de lunes a domingo.
Con esto, se infiere que el inconforme se comprometió a que su personal responsable de realizar
esos monitoreos estaría laborando en sus instalaciones a las horas descritas en su propuesta, sin
incluir en su metodología que lo podrían hacer fuera de sus oficinas ; en ese tenor, el inconforme
tenfa el deber de estar pendiente de la visita, para proporcionar las condiciones del servicio ofertado
durante el período de prueba ; circunstancia que no pudo cumplimentar, toda vez que el personal
responsable del monitoreo de radio, televisión y medios electrónicos no se encontró presente
durante la visita, aunado a que se informó que esos procesos, de acuerdo al Acta Circunstanciada
de hechos relativa a la Visita de instalaciones a empresas participa ntes, de fecha siete de marzo
de dos mil diecisiete, se ejecutaban fuera de las instalaciones del inconforme; lo que no indicó en
su propuesta presentada en el multicitado procedimiento de contratación, por lo que el argumento
del inconforme carece de sustento y resulta ineficaz para pretender justificar su omisión de no
contar con el personal que menciona al momento de la visita, máxime que tenia conocimiento de
su objeto , constatándose que lo ofrecido no tenía relación con lo que normalmente se realizaba en
las instalaciones del inconforme, conforme a su propia metodología y plan de trabajo presentados
en su proposición a través de Compranet.
Esas circunstancias, concatenadas a los horarios señalados en la oferta como a las necesidades
del servicio la Convocante tiene sentido que la ejecución de la visita se celebrara en ese horari o,
w
pues en el rubro IIILA "Metodología para fa prestación del servicio , de los Criteri os de evaluación
para la contratación del Servicio de Monitores y Elaboración de Srntesis y Análisis de Medios de
Comunicación, Impresos, Electrónicos y en línea, se dispuso que los licitantes debían acreditar
que cuentan con la metodología, que en la especie presentó conforme a lo requerido en el rubro
n
en el rubro 111 LA "Metodologfa para la prestación del seNicio , y esa información de los procesos o
procedimientos se corroborarían en la multicitada visita , que, como ya se indicó, fue previa a la
presentación de los reportes de las seis horas con treinta minutos y siete horas de la mañana yen
los horarios de la metodología que presentó.
Por lo tanto, de acuerdo al análisis efectuado en el presente motivo de inconformidad resultan
infundadas las manifestaciones o justificaciones del inconforme del porqué el responsable de
monitoreo y el personal monitorista no estuvieron presentes al momento en que se llevó a cabo la
visita , lo cual impidió que se pudiera cumplir con una parte del objeto de la visita , en este caso era
verificar los procesos del servicio ofrecido; por lo tanto , el personal del INAI no pudo verificar el
servicio y procesos o procedimientos de la metodologra que se estaban ofertando y al no acreditar
el licitante que contaba con la metodología que él mismo ofertó , estaba imposibilitada la
Convocante para otorgar el puntaje asignado para ese rubro liLA "Metodología"; tal y como lo
indicó la Convocante en el fallo en el rubro de observaciones de la evaluación del rubro 1I1.A., al

I
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indicar que no se encontró el personal relacionado en el apartado 1A. 1 (Monitorista s y responsable

del monitoreo) y en el oficio INAIIDGCSDf10B/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete
(páginas 100 a 125), en el informe ci rcunstanciado que a la letra se indica:
"( ... )
Es importante mencionar. que la ausencia del personal encargado de los procesos de
monitoreo de radio, televisión y electrónicos descritos en la metodologla no constituyen un
incumpl im iento a las bases de la licitación, sin embargo. al no encontrarse perso nal que

pudiera exp licar tales procesos de la metodología planteada para la prestación del
servicio mencionado, estos no pudieron ser corroborados, y en consecuencia. no fue
otorgado el punto establecido en el rubro en cuestión.

(. . .)"

[Énfasis Añadido]

(

En mérito de lo expuesto. con fundamento en el artículo 77, fracción ti, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, el presente motivo de inconformidad se declara Infundado.

V.- El inconforme en su escrito inicial de inconformidad en el numeral V, refiere como
QUINTO PUNTO de sus motivos de inconformidad, lo siguiente:

"l··)
1/,-

Es infundado que se hubiere dejado de otorgar a mi representada el único punto
correspondiente al subrubro 111. B. 1 Plan de trabajo, ya que a diferencia de lo sostenido por
la convocante, en la especie devenla del todo irrelevante que en el plan de trabajo
presentado con la propuesta técnica de mi representada, existieran diversos procesos para
la prestación del servicio, asignado a personas distintas de las integradas en la plantifla de
personal descrito en el apatfado I.A 1, pues mientras en este último apartado únicamente se
hizo mención tanto al Responsable de Monitoreo que se encargaría de la supervisión de la
servicio, como a los Monitoristas que efectuarían el monitoreo y elaboración de síntesis y
análisis de medios de comunicación impresos, electrónicos y en ffnea, conforme a lo
solicitado por la propia convocante a través de las bases de licitación, la circunstancia de que
en el plan de trabajo propuesto por mi representada se hiciera mención a diversos procesos
asignados a diverso personal del señalado en el referido subrubro I.A. 1, única y
exclusivamente podía constituir un beneficio para la propia convocante, pues implicaba que
no solo el personal relacionado en dicho subrubro, sino también el señalado anrelación con los
procesos a que se refiere la convocante en su faffo, colaboraran en la prestación de fas
servicios que fueron materia de la licitación , conforme al plan de tra bajo propuesto por
mi representada; circunstancia que en ningún caso podía constituir un incumplimiento
de las bases inherentes a fa misma, pues en todo caso, se encontraba satisfecho el
requerimiento solicitado por la convocante mediante dicho subrubro I.A.1.
(. ..)"

[Hasta aquí el texto del quinto motivo de inconformidad en cuestión]

Respecto al numeral V de los motivos de inconformidad, la convocante en su informe
circunstanciado , contenido en el oficio número INAIIDGAl243/2017 de fecha seis de abril de
dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Administración, manifestó lo siguiente :
"( ...)

9.- Que, en atención a los hechos expuestos por el Inconforme, mediante oficio
INAIIDGA/23112017 esta Dirección General, solicitó al Titular de la Dirección General de
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Comunicación Social y Difusión, en su carácter de área técnica y requirente informe
circunstanciado respecto de todos y cada uno de los puntos de la Inconformidad presentada por
la empresa EFINFO S.API. de C. V.
10.- En respuesta la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de
Área Técnica y Requirente de los servicios, mediante oficio INAI/DGCSD/108/17 entregado a
esta Dirección General el 05 de aMI de 2017 (se anexa al presente en original con la totalidad
de sus anexos), Informe Circunstanciado de la Inconformidad presentada por la empresa
EF/NFO S.A.P./. DE C. V.
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación de
que es Incompetente para pronunciarse sobre los dichos y hechos plasmados en el Informe
Circunstanciado rendido por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, los cuales
versan sobre aspectos de evaluación técnica que son estricta responsabilidad del Área Técnica,
conforme a lo estipulado por el Artículo 2 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, que para mayor referencia cito textual en su parle conducente "Área técnica: aquella que
elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación;
evalúa la propuesta técnica de las proposiciones .. ." ( ...)"
[Hasta aquí la cita del texto del argumento de la Director General de Administración]

la Convocante anexó a su informe ci rcunstanciado el oficio número INAI/DGCSDf108/17, de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de Comunicac ión
Social y Difusión , en el que, co n relación al numeral V de los motivos de inconform idad,
manifestó 10 siguiente:

...

"( )

En referencia con lo expresado por la empresa Efinfo, S.A.P.I. de C.V., es necesario informar que para
acreditar lo referente al subrubro 111.8..1 Plan de Trabajo de los criterios de evaluación para la contratación
del servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación impresos,
electrónicos y en línea, e/licitante debía presentar un documento que comprendiera el periodo completo del
servicio incluyendo reuniones periódicas para la evaluación correctiva y preventiva, mismo que debía ser
entregado conforme a las especificaciones del numeral 4 del anexo técnico. (se adjunta para su pronta
referencia en el Anexo 3)
Para acreditar el rubro antes descrito, la empresa Efinfo, S.A.P.I. de C. V. presentó un compendio de .14 fojas
en un archivo electrónico en formato pdJ, el cual contenía el escrito de fecha 06 de marzo de 20:q, relativo
al plan de trabajo. (se adjunta para su pronta referencia el en el Anexo 4, el archivo 0131II.]ROPUESTA_DE_TRABAJO, foja 8-12).
En el proceso de evaluación, la DGCSD analizó la documentación presentada por la empresa Efinfo, S.A. P.I.
de C.V. para acreditar el rubro 111.8 ..1 Plan de Trabajo, como resultado, se detectó que diversos procesos
fundamentales para la prestación del servicio, estarían a cargo de personas distintas a las relacionadas en
el subrubro l.A.l., en el que se evaluó la experiencia del personal que prestaría el servicio objeto de la presente
licitación, mismo que a continuación se describen:

I

Personal enlistado para acreditar el rubro I CAPACIDAD DEL LICITA NTE, subrubro I.A. Recursos
Humanos, apartado I.A.l..Experiencia.
(A rchivo o.ll.-I._CAPAC/DAD_DELLlC/TANTE, foja s .1-2, mismo que se adjunta para su pronta
referencia en el Anexo 2);
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3.

4.
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7.
8.

(

9.
Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

(1)

la.
11.
12.
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Director de Monitoreo.
Gerente de Medios Electrónicos.
Gerente de Medios Impresos
Supervisor de Medios Electrónicos

Editor de medios electrónicos

Editor de medios electrónicos
Editor de medios electrónicos
Coordinador de Transcripciones
Supervisor de Internet.

Editor de Síntesis.
Editor de Síntesis.
Editor de Síntesis.
Editor de Síntesis.

Personal enlistado para acreditar el subrubro III.B .l Plan de Trabajo
(Anexo S, el archivo 013-1II.]ROPUESTA_DC TRABAJO,Joja 8-3.2).
l.
Configuración responsable sitio web /lI
2.
Responsable medios impresos
3.
Responsable síntesis (1)
4.
Responsable monitoreo radio y tv
5.
Responsable monitoreo radio y tv (1)
6.
Responsable monitoreo radio y tv ( I }
7.
Responsable monitoreo radio y tv ( I )
8.
Responsable monitoreo radio y tv/ Responsable monitoreo portales de internet y
redes sociales (1)
9.
Responsable monitoreo portales de internet y redes sociales (1)
10.
Responsable monitoreo portales de internet y redes sociales
11 .
Responsable de reportes de medios convencionales/ Responsable de reporte de redes
sociales (1)
12.
Responsable atención a clientes/disco mensual de respaldo (1)
13.
Director de operaciones! reuniones periódicas
Personal que no corresponde con el rubro I CAPACIDAD DEL LICITANTE, subrubro lA. Recursos Humanos,
apartado I.A.l .Experiencia
En contrario a lo argumentado por la empresa E/in/o, S.A.P./. de C.V., esa situación no constituye un
beneficio para esta convocante, ya que presentó una relación en /0 que enlista personal que no corresponde
con el designado por e/licitante en el rubro ICAPACIDAD DEL LICITANTE, sub rubro I.A. Recursos Humanos,
apartado I.A.l.Experiencia, para la prestación del servicio. Por tanto, se determinó no otorgar la puntuación
a este rubro, al no presentar los documentos que acrediten su experiencia en la prestación del servicio,
situación que pone en riesgo la calidad del servicio objeto de la presente licitación.

(".r

[Hasta aquí cita del texto del argumento de la Dirección General de Comunicación Social y
Difusión]
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En relación al numeral V, de los motivos de inconformidad, el tercero interesado manifestó
lo siguiente:
"( . .)
V- Respecto al numeral que se contesta, el mismo es ni lo afirmo ni lo niego, toda vez que es
facultad exclusiva de la autoridad la rea/izacion de la va/oracion respecto, ha si la documentacion
presentada esta completa y es eficiente para su valoracion y cumplimiento de los requisitos.
( ..)"
[Hasta aquí las manifestaciones del tercero interesado]

Sobre el presente motivo de inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 77,
fracción 11, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, esta autoridad determina que es infundado, atento
a las siguientes consideraciones.
En este punto la inconforme refiere como infundado que se le dejara de otorgar el punto relativo al
subrubro 111.8.1 "Plan de Trabajo" , pues era irrelevante que en el plan de trabajo existieran diversos
procesos para la prestación del servicio asignando a personas distintas de las descritas en el
apartado 1.A.1 , en el que se hizo mención del responsable de monitoreo y de los monitoristas
conforme se estableció en la Convocatoria, y la circunstancia de que se hiciera mención de diversos
procesos asignados al personal señalado en el citado apartado constituía un beneficio para la
Convocante, pues implicaba que no sólo el personal relacionado en ese subrubro sino el señalado
en los procesos colaborarían en la prestación de los servicios de acuerdo al plan de trabajo, por lo
que en ningún caso podía constituir un incumplimiento a la Convocatoria, pues se encontraba
satisfecho el subrubro I.A.1.
Al respecto, la Convocante refiere que en el subrubro 111.8.1 "Plan de Trabajo", el licitante debía
presentar documento que comprendiera el periodo completo del servicio incluyendo reuniones
periódicas para la evaluación correctiva y preventiva, de la revisión al documento se detectó que
diversos procesos fundamentales estarían a cargo de personas distintas a las relacionadas en el
subrubro 1.A.1 , en el que se evaluó la experiencia del personal que prestaría el servicio; situación
que no constituye un beneficio para la Convocante, ya que presentó una relación en la que enlista
personal que no corresponde con el designado por el licitante en el rubro I "CAPACIDAD DEL
LICITANTE", subrubro I.A. "Recursos Humanos", I.A.1 "Expen·encia". Por lo que, se determinó no
otorgar la puntuación en este subrubro al no presentar los documentos que acrediten su experiencia
en la prestación del servicio, situación que ponía en riesgo la calidad del servicio.
El tercero interesado, refiere que los hechos de este punto de inconformidad ni los afirma ni los
niega, toda vez que los mismos eran facultad exclusiva de la Convocante.
Para el análisis de los motivos de inconformidad resulta necesario citar las condiciones requeridas
en el subrubro 111.8.1 "Plan de Trabajo", rubro 111.8 "Plan de trabajo propuesto pare/licitante", en el
apartado 111 "PROPUESTA DE TRABAJO" de los Criterios de evaluación para la contratación del
Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos,
Electrónicos y en Línea, contenidos en el ANEXO 1 denominado ANEXO TÉCNICO de la
Convocatoria de la Licitación Pública con número de identificación electrónica LA-006HHE001-E1 02017 Y número interno LPN-006 HHE001-002-2017 contenidas en el archivo electrónico nominado
"Convocatoria medios DEF (2)" (página 43) ubicado dentro de la carpeta "LPN002-17', del disco
compacto (página 99) que contiene los archivos electrónicos de la citada Licitación PÚblica;

I
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documentos que también fueron remitidos en copia simple en el anexo 1 (páginas 126 a 132) del
oficio INAIIDGCSD/ 108/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete (páginas 100 a 125), en la
que se estableció lo siguiente :

"

8
trabajo. Documento que comprenda el periodo completo del servicio incluyendo
la evaluación correctiva y preventiva. él cual deberá ser entregado de acuerdo con

las

Del apartado transcrito se advierte que se solicitó a los participantes que su Plan de Trabajo, debia

contener el periodo completo del servicio, incluyendo reuniones periódicas para la evaluación

correctiva y preventiva, mismo que debía ser entregado de acuerdo con las especificaciones del
numeral 4 del anexo técn ico.
Al efecto, el inconforme para dar cumplimiento a este apartado, presentó escrito de fecha seis de
marzo de dos mil diecisiete, suscrito por su Representante Legal , el cual contenía su plan de trabajo ,
a través del archivo electrón ico nominado "013-111.- PROPUESTA_DE_TRABAJO" (páginas 8 a 12)
ubicado dentro de las carpetas "LPN002-1T , "rfq]8901 5_tech", "EFINFO_ S_A_P_I_DE_CV7466', "111.- PROP UESTA_ DE_ TRABAJO·, respectivamente, del disco compacto (página 99) que
contiene los archivos electrónicos de la Licitación Pública con número de identificación electrónica
LA-006HHEOO1-E 10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017; documentos que fueron
Eliminados: remitidos en copia simple en el anexo 4 (páginas 364 a 368) del oficio INAI/DGCSD/ 108117 de fecha
Nombre
de cinco de abril de dos mi] diecisiete (pág inas 100 a 125); cuya imagen se inserta a continuación:
terceros.
Fundamento
1,
PLAN
. . DE TRABAJO
.
Legal:
(
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.
.. claves
l().maao,2017

.1
Del 11de moao al
31
7
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0'10' Person.I,.

M 'edlc..: Impresos
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Actlv ld od

) -¡

JI

.,

J

I

I

,

.1,

,.

(

dellNAI.
de INAI.

Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.
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Siritesís

EF!NfO .S,A.P). _d.e C,v. ~ev¡so ,el contenido d,e lo

l

D'omiflCl~I-

Sinlesis ·dellNAI (Lunes- Domingo)

Sinté:Sis

EFINfO S.A.PJ. de C;V. Reviso jerorql.'itoci6n y
orlografía de.JCr"Sinl esls deIINA1(LUnes-Dornlng?1

Sjntesis.(

EFINFO-S,A,P·.I. de C.V. Er"IVío lo'Síntesis de ' NAI
{ lunes~porningo!

Dio y Hoia
ProMramodos

03:00

Dell1 dema"rl.o 'o l
3 1 de dic. 2017
05:,30
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De', 1 lde-md!zo' 01
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de
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• • u iliones p eri ódicos
Re.sponsable

Actividad
EFINFO S.A.P.L de c ;v . Se reun o con
deL INAI 'p ar6 afinor de t o lles
de Inrcla d el·servicio.

Oi.o y H.oro
ramado,
1-1:00
L4 de rnal"Z O de
20 17

EFINFO S. A.P.I. de C,V. Se r eúne 'con
d eL INA I con lo -finalidad d e
~~a¡lzar una yvalvación corr a c t ivo ylo

15 d a m oyo d e
20\7

p~

Olrector Clo

Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

Opel o cione~

p8~nol

Oirector da' Operacion es

I

)

~e"en t rva.

EFINFO S. A .P.I. de C .v . Se¡, reún e . con
person"o l dallNAI con 1011nolidOd d e
reoliZor.vna evolu·c'éi6n correcllv a ylo
re ... cn l iva .
EFINFO S:.A.I?·.1. de C. V . Se r eU n o ·c on
personal del INA( con Iq ¡¡n oUpod d e
re o liT.or vf'\o e v oludcl:'>n c .orroc tlvo ylo
I _pre von t lva.
EFINFO S. A .P.I. de C.V. Se r e .ú ne con
perso n al del IN A ) Gon lo finolidod d e
reolizor vno IItvoluo.ci6n correc t iva y/e
re ....enl lvo .

Dlractor ·d e. 'Operociones (

Direcfor de OperaCi ones (

D iroclPl'" do Opor o c i one;; (

1 1:00

per~onol

11:00
14 da ¡",!la de
201/

. -. " 11:00
14 de .,¡epllembre
de- 2017
1 1 :00
15 de noviembf"o
de 20 17

(

Respecto a este plan de trabajo, en el Acta de Fallo del diez de marzo de dos mil diecisiete
contenida en el archivo electrónico nominado MActa fallo monitoreo medios (2y ubicado dentro de
la carpeta "LPN002-1i' del multicitado disco compacto, en el apartado de "OBSERVACIONES", se
señaló que existían procesos para la prestación del servicio que se encuentran asignados a
personas que no se encuentran integradas en la plantil la del personal descrito en el apartado 1.A.1 .,
como se aprecia en la imagen digitalizada:
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A efecto de corroborar lo antes descrito, se procede a analizar al personal designado por el
inconforme en el listado de "PERSONAL ASIGNADO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE
¡NAf' contenido en el escrito de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, así como la
documentación que anexó a ese escrito para dar cumplimiento a los Incisos a) y b) de los
subrubros LA,1 "EXPERIENCIA", 1.A.2 "COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO", del
rubro I.A "RECURSOS HUMANOS", de los "Criterios de evaluación para la Contratación del
Servicio de Monitoreo y Elaboración de Slntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos,
Electrónicos y en Línea- de la Convocatoria multicitada (Anexo 2, pág inas 133 a 177 y archivo
electrónico 0 11-L-CAPACIDAD_D ELLl CITANTE, ubicado dentro de las carpetas "LPN002-1 "T ,
"rf'lJ89015_tech",
"EFINFO_S_A_P_LDE_CV-74SS",
L-CAPACIDAD_DEL_LlCITANTE),
personal que se describe en la imagen digitalizada que se describe a continuación:

I
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1.

CAPACIDAD DEL LICITANTE
I.A . RECURSOS HUMANOS
I. A .l. EXPERIENCIA

UCITACION PUBLICA NACIONAL ElECTRONICA NO. lA-OoóHHE001-El0.2017

CLAVE INTERNA: l PN-006HHE001 - 002 -17

"SERVICIO DE MONITOREO y ELABORACiÓN DE SfNTESIS y ANÁLISIS DE MEDIOS DE
COMUNICACiÓN, IMPRESOS, ELECTRÓ NICOS Y EN ÚNEA"

Ciudad de México a 06 de Marzo de 2017
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMAC iÓN Y PROTECC i ÓN DE DATOS PERSONALES

Av. Insurgentes Sur 3211.

(

Col. In$urgent e$ Cvll;ullc:o

Delegación Coyoacón

Ciudod de México, C .P. 04530

PRESENTE

Erlka Prado Sónchez, en m i c oróc le r d e Repres e ntante Legal de la e mpresa d e nominad o
EFINFO S.A.P.t. de C .V .• presento bojo protesto de decir verdad. la documentación poro
acreditar lo Exp e rienci a del Responsa b le de Monitoreo y Monilorislos poro el Servicio de
M oniloreo y Elabora ción de Sin tesis y A nólisis de Medios de C o m unica ción. Impresos.
Ele ctró n icos y e n línea .

Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

Mon>loreo

MONITORtSTAS

,

'D

2
3

,

S
6
7
8

9

10
11

12

Nombr.

P ue.to

Gerente de Medios Eleclrónicc:l,

Gerente de MediOS IlT\I:lresos

I $ucerv sor de Medios Electrónicos
Editor de medios electrónicos
Editor de medios electr6nicos
Editor de medios electrónicos
Coordinador de TranscriD ciones
SuoeMsor de internet
Editor de SíntesiS
Editor ele Slntes,s
Edito( de SínteSIS
Edi:or de Slntesis

Ahora bien con relación al personal mencionado en el plan de trabajo se advierte que el inconforme
describe diversos procesos o proced imientos a realizar para la prestación del servicio consistentes
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en Sitio W EB, Medios Impresos, Síntesis, Radio y T.V. , Portales de Internet y Redes Sociales ,
Reportes de Medios Convencionales , Reportes de Redes Sociales, Disco Mensual de Respaldo y
Reuniones Periódicas; en los cuales designó, para el cumplimiento de las actividades, procesos o
procedimientos a diversas personas, las cuales las desempeñarían en ciertos días y horarios,
mismos que se nombran a continuación:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.

12.13.-

, Configuración responsable sitio web
, Responsable medios impresos
, Responsable síntesis
, Responsable monitoreo radio y tv
, Responsable monitoreo radio y tv
, Responsable monitoreo radio y tv
Responsable monitoreo radio y tv
, Responsable monitoreo radio y Iv! Responsable monitoreo
portales de internet y redes soci ales
Responsable monitoreo portales de internet y redes sociales
Responsable monitoreo portales de internet y redes sociales
, Responsable de reportes de medios convencionales! Responsable
de reporte de redes sociales
, Responsable atención a clientes/disco mensual de respaldo
Director de operaciones/reuniones periódicas

En este orden de ideas, al analizar el plan de trabajo como el escrito , se corrobora la presencia de
diferencias respecto al personal mencionado en ambos documentos, pues de las trece personas
mencionadas en el plan de trabajo nueve de ellas no fueron referidas en el escrito de fecha seis
de marzo de dos mil diecisiete, en el que se contiene el nombre del personal asignado por la propia
empresa, ahora inconforme, para la prestación del servicio de monitoreo del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los cuales se enlistan a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

, Configuración responsable sitio web
, Responsable síntesis
, Responsable monitoreo rad io y tv
, Responsable monitoreo radio y tv
Responsable monitoreo radio y tv
, Responsable monitoreo radio y tv/ Responsable monitoreo portales
de internet y redes sociales
7.
Responsable monitoreo portales de internet y redes sociales
8.
, Responsable de reportes de medios convencionales/ Responsable de
reporte de redes sociales
9.
, Responsable atención a clientes/disco mensual de respaldo
Con base a lo antes mencionado se corrobora el señalamiento realizado en el apartado de
~O BS ER VACIONES · , del subrubro 111.8 .1 ~ Plan de trabajo·, del Acta de Fal lo del diez de marzo de
~

dos mil diecisiete.

I
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Una vez precis ado lo anterior, es necesario citar lo previsto en el numeral 2.9, del apartado 2
"OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACiÓN PÚBLICA", asi com o, el primer párrafo del subn um eral
5.1.1, del numeral 5.1 de los M
Criterios de evaluación", del apartado 5 "EVA LUACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES Y ADJUDICA CiÓN DE LA CONTRATACIÓIV' de la Convocatoria del multicitado

procedimiento de contrata ción, que se relacionan con el inciso e), del numeral 1, del punto DÉCIMO,

de los lineamientos para la aplicación del Criterio de eval uación de proposiciones a través del
mecanismo de puntos y porcentajes de los procedi mientos de contratación, que a la letra dicen:
CO NVO CA TORIA
"2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACiÓN PUBLICA

(

f. .)
2.9 La evaluación de las proposiciones se realizará mediante el mecanismo de puntos
y porcentajes (artículo 34, tercer párrafo del Reglamento; Capítulo VIII, Numeral 3 de
las Balines; supletoriamente, punto décimo de los "Lineamientos para la aplicación
d el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o
porcentajes en los procedimientos de contratación ", publicados en el DOF el 9 de
septiembre d e 2010).

f..)

5. EVALUACiÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACiÓN DE LA CONTRATACiÓN

5. 1. Criterios de evaluación
5.1.1.

El área requirente realizará la evaluación de las propuestas técnicas y
económicas mediante el mecanismo de puntos y porcentajes de la siguiente
manera: 60% para la proposición técnica y 40% para la proposición económica,
conforme a los criterios establecidos en el Anexo Técnico de esta Convocatoria.
(artículo 34 del Reglamento y de manera s upletoria numeral Décimo, Sección
Cuarta d e los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de
proposicion es a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los
procedimientos de contratación):

f. ..)"
Lineamientos para la aplicación del Criterio de evaluación de proposiciones a través del
mecanismo de puntos y porcentajes de los procedimientos de contratación

"SECCION CUARTA

CONTRATACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS RELA CIONADOS CON OBRAS

f..)
DECIMO.- ( .. )

,. f..)
En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:
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(.)

c) Propuesta de Trabajo. Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia
establecidos por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización
propuesta por e/licitante que permitan garantizar el cumplimiento del contrato.
Para la evaluación de este rubro, la convocante deberá considerar la forma en la cual el
lidtante propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cuándo y
cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos
para llevar a la práctica las actividades o habilidades y el esquema conforme al cual se
estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las
oblígaciones previstas en la convocatoria o invitación.
Para acreditar los aspectos a que alude este rubro, la convocante deberá solicitar en la
convocatoria O invitación que el licitante presente la metodología, el plan de trabajo, el
organigrama y cualquier otro documento con el cual integre su propuesta de trabajo, y
( . .)"

[Énfasis Añadido]

Con base a lo antes transcrito, se desprende que, para la evaluación de las proposiciones en la
Convocatoria son aplicables los Lineamientos para la aplicación del Criterio de evaluación de
proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes de los procedimientos de
contratación.
Ahora bien y conforme al inciso c), del numeral 1, del punto DÉCIMO de los citados Lineamientos,
en la propuesta de trabajo los licitantes proponen como utilizarán sus recursos para la prestación
del servicio, entre los que destacan los recursos humanos, los cuales deben organizar conforme
sea necesario para cumplir con sus obligaciones durante la prestación del servicio; lo cual se
describe a través de su plan de trabajo, lo que implica que en el programa de trabajo debe incluirse
sólo el personal designado por cada licitante para la prestación del servicio.
En ese sentido, para dar cumplimiento al rubro I.A. "Recursos Humanos ~, subrubro I.A.1
"Experiencia" , de los "Criterios de evaluación para la Contratación del Servicio de Monitoreo y
Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos, Electrón icos y en Línea",
la inconforme propuso en su escrito de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete (páginas 133 y
134), a trece personas para la prestación del servicio de monitoreo para ellNAI.
Sin embargo, en su plan de trabajo, la inconforme incluyó a nueve personas que no formaban
parte de los recursos humanos propuestos en el escrito del seis de marzo de dos mil diecisiete,
presentado en el rubro I.A "Recursos Humanos", del susbrubro 1.A.1 , "Experiencia", para la
ejecución de determinadas actividades, procesos o procedimientos de la prestación del servicio;
reiterando que dicho persona l no correspondía a los recursos humanos propuestos por la
inconforme, cuando de acuerdo al inciso c), del numeral 1, del punto DÉCIMO de los Lineamientos
antes transcritos, en su Plan de Trabajo, los licitantes proponen como utilizarán su recursos
humanos ofertados para cumplir con las ob ligaciones de la prestación del servicio, lo cual el
inconforme no cumplió en su plan de trabajo.
En ese orden, como se evalúo el subrubro 111.8.1 en el fallo de la Licitación Pública con número de
identificación electrónica LA-006HHE001-E10-2017 y número interno LPN-006HHE001 -002-2017,
la hoy incontorme asignó personal distinto al designado en el subrubro LA. 1, para la prestación del

I
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servicio, por lo Que fue correcto no otorg ar los puntos relativos al subrubro 111.8.1 ·Plan de Trabajo";

en tanto, en dicho Plan de Trabajo s610 debió asignar actividades al personal designado por la
empresa para la prestación del servicio de monitoreo del INAI.
En esta tesitura y bajo las consideraciones efectuadas en párrafos precedentes, con fund amento
en el articulo 77, fracción 11, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, resulta infundado el quinto

punto de inconformidad, al incluir en el plan de trabajo, personal no asignad o a la prestación del
servicio.

(

VI.- El inconforme en su escrito inicial de inconformidad en el numeral VI, senala como
SEXTO PUNTO de sus motivos de inconformidad, lo siguiente:
"(. ..)
VI.- También es infundado que el Instituto convocante hubiere dejado de otorgar a mi
representada los dos puntos correspondientes al subrubro 1If.B.3 Slntesis y carpeta
informativas, señalando al efecto que mi representada no había reportado el total de notas
publicadas durante el periOdO de prueba, en tanto que sólo había reportado 25 de las 33
publicadas en dicho periodo.

Lo anterior es as!, ya que fue del todo dogmática dich a afirmación de la convocante, en
tanto que la misma no se apoya en probanza alguna de la que se desprenda
fehacientemente que durante el perlado de prueba señalado en las bases licitatorias,
efectivamente fueron publicadas 33 notas con información generad o relacionada con el
INAI, según el numeral 2 del Anexo Técnico de las bases de licitación.
También es infundada, porque respecto a la mencionada Sin tesis y carpeta informativa ,
en ningún caso se señaló en las bases licitatorias que para efecto de evaluación, se
verificaria el reporte total de notas publicadas en medios impresos. En realidad, tan solo
se señaló respecto de tal subrubro, que la Sfntesis y carpeta informativa debía estar
disponible en la página web con las especificaciones indicadas en el numeral 2 del
referido Anexo Técnico, misma que se recibiría en los correos electrónicos enunciados
en el numeral 4 del mismo y que su horario de entrega seria conforme a las especificaciones
del mismo numeral 4 del citado Anexo Técnico.
( .. .)"
[Hasta aquí el texto del sexto motí vo de inconformidad en cuestión]

Respecto al numeral VI de los motivos de inconformidad, la Convocante en su informe
circunstanciado contenido en el oficio número INAIIOGA/243/2017 de fecha seis de abril de
dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Administración , manifestó lo siguiente:
"( ...)
9. - Que, en atención a los hechos expuestos por el ¡nconforme, mediante oficio
INAI/DGA/2311201 7 esta Dirección General, solicitó al Titular de la Dirección General de
Comunicación Social y Difusión, en su carácter de área técnica y requirente informe
circunstanciado respecto de todos y cada uno de los puntos de la Inconformidad presentada por
la empresa EFINFO S.A.PI. de C.v.

10.- En respuesta la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de
Area Técnica y Requirente de los servicios, mediante oficio INAIIDGCSD/10B/17 entregado a
esta Dirección General el 05 de abril de 2017 (se anexa al presente en original con la totalidad
Págin a 77 de 116
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de sus anexos), Informe Circunstanciado de la Inconformidad presentada por la empresa
EFINFO S.A.P.I. DE C. V.
Por lo anten'ormente expuesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación de
que es Incompetente para pronunciarse sobre los dichos y hechos plasmados en el Informe
Circunstanciado rendido por fa Dirección General de Comunicación Social y Difusión, los cuales
versan sobre aspectos de evaluación técnica que son estricta responsabilidad del Área Técnica,
conforme a lo estipulado por el Articulo 2 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de/ Instituto Federal de Acceso a la Información y Prolección de
Datos, que para mayor referencia cito textual en su parte conducente "Área técnica: aquella que
elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación;
evalua la propuesta técnica de las proposiciones ... ~ ( .. .)"

[Hasta aquí la cita del texto del argumento de la Director General de Administración]

La Convocante anexó a su informe circunstanciado el oficio número INAIIDGCSD/108/17, de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de Comunicación
Social y Difusión, en el que, con relación al numeral VI de los motivos de in conformidad,
manifestó lo siguiente:
"( ... )

En relación con lo enunciado por la empresa Eftnfo, SAP.I. de e V., es necesario informar que para acreditar
lo referente alsubrubro 111.8.] Síntesis y carpeta informativas, el licitante debía colocar en la página web el
material con la información publicada en los medios de comunicación relativa al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAI), de acuerdo con las
especificaciones indicadas en el numeral 2 del anexo técnico, que establece que la síntesis informativa
deberá contener un resumen de toda la información que publiquen los medios de comunicación
(electrónicos, impresos ywebs), generada o relacionada con el/NA/.
Contrario a lo expresado en el primero y segundo párrafos, durante los tres días del periodo de prueba (7, 8
Y 9 de marzo de 2017), la OGCSO recibió en tiempo la síntesis y la carpeta informativa elaborada por la
empresa Efinfo, S.A PI. de e V., sin embargo, la información entregada no cumplió con las

especificaciones establecidas en el numeral 2 del anexo técnico, específicamente en lo relacionado con
el monitoreo de toda la información publicada en los medios de comunicación, el cual sirve como insumo
para /a elaboración de la sintesis y la carpeta informativa.
Lo anterior se determina, toda vez que para el caso de los medios impresos solo reportó 25 de las 33 notas
publicadas durante el periodo de prueba, mismas que se detallan Q continuación, (se adjunta para su
pronta referencia en el Anexo 6, fojas 2.-34):

Número
Consecutiv

Fecha de
publicación

Medio impreso
(periódico y/o revista)

°7- mar-1 7

El Universal

°7- mar- 1 7

La Jornada

3

,

°7-mar-1 7
07-mar-l7

Excélsior
Excélsior

5

°7-mar- 17

El Financiero

o

,

,

!

Titulo o cabeza de la nota
Repatrian en 10 años 50 mil cadáveres
La SER debe informar cuántos extranjeros han sido
asesinados en México
Repatrian 50 mil cuerpos a México en vna década
Exigen inte9ridad a servidores públicos
El compromiso por la i9valdad de género en el plano
laboral
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'3

al-maf-l7

El Sol de Mexico

°7- mar-17
al-mar-l7

o8-mar-l 7

Re arma
Excélsior
Re arma

o8-mor-l7

24 Horas

oS-mar-17

Díario Imagen

oS-mor-l7

La Jornada

o8-mar-l7

24 Horas
El Economista

oB-mar-17

Da a conocer ArelyGomez la Alianza para las
ControtacicnesAbiertas en México
Perfil idóneo
Someterán a examen o 152 aSI'irontes al INE
Exponen idoneidad
Anticorrvpción; atoran, otra vez, 01 nuevo fiscal
Tras la Puerta del Poder IIOchoa Reza se respalda
en las encuestas
Ordenan alSAT hacer público lista de perdón de

adeudos jisca/es
¿Será?

Indagarán si hubo dolo o falto de capacidades
Desconfianza en las cifras de segvridad: México
Eyalúa
Discrepan ci ras de seqvridod critica ellNA I

oS·mar-17

El Sol de México

oB-mar-17

Reporte {ndiqo

oS-mar-17

La Razón de México

Entre Colegas // Poder y politica en el Dra
Intemacional de la Mvjer

oS-mar-17

Excél5ior

Arsenal/! Destitvyen a Barboso, lo reemplaza
Padiema AMLO nomás no lo oela ..

oS-mar-17

Excélsior

Presentan campaña Mvjeres contra la Corrvpcion

o -mar-17
°9- mar-17

El Universal
La Cranica de Hoy

°9- mar' 17

La Prensa

'3

°9-mar-17
°9· mar-17

Milenio Diario

80'0 Reserva
Pepe Grillo
Conc/vyen com{HJrecencias de candidatas a
consejeros honoríficos de/INAI
Itinerario Politico// La transa dellNE {HJra 201B

'5

°9- mar' 17

El Sol de México

'5

,.
'7

'9

"
"
"

'.

'Sociedad cMI tendrá voz para elegir o/fiscal'
El 70% de las mvjeres ingresa solicitudes de
información allNAI

Excélsior

A continuaci6n se detallan las ocho (8) notas del/NA / en medios impresos (periódicos y revistas) que no
fueron reportadas la empresa Efinfo, S.A.P./. de C. V. (se adjunta para SI) pronta referencia en el Anexo 6,
fojas 35-52):

NÚM.
CONSECUTIVO

FECHA DE
PUBLICACiÓN
°7·mar-l7

MEDIO IMPRESO
(Periódico v/o reyista)
El Economista

Ven alcance limitado en Servicio Profesional

°7- mar-l7

24 Horas

Valoran otra revisión aJvntos Podemos

3

oS·mar-l7
oB-mar-l7

Voz y yoto
El Economista

A lazan com arecencias ara Iscalanticorrvpci6n

5

°9-mar-17

Zócalo

o<j-mar-17

Zócalo

°9- mar-17

El Uniyersal

Empresa / Incertidumbre para largo

og-mar-17

Excélsior

Num ero cero / El barco de/INE y la tormenta de 2018

,
,

•

•
7

•

TITUL O O CABEZA DE LA NOTA

INE, primer releYo
Más poder a la sociedad en la Constitución de la Ciudad
de México
La violencia y lo comunicación en México; los
acontecimientos en Monterrev
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En referencia con la expresado en el tercer párrafo de este motivo de inconformidad, la evaluación del
subrubro 111.8.3 Síntesis ycarpeta informativa se basa en lo establecido en el numeral 2 del anexo técnico de
la presente licitación que establece que la síntesis informativa deberá contener un resumen de toda la
información que publiquen los medios de comunicación (electrónicos, impresos y webs), generada o
relacionada con el/NA/.
Por lo anterior, al no reportar la totalidad de las notas publicadas por los medios impresos relacionados con
ellNAI durante el periodo de prueba, se determinó no otorgarle la puntuación asignada al subrubro citado.

(. )"
[Hasta aquí cita del texto del argumento de la Oirectora General de Comunicación Social y
Oifusión]

En relación al numeral VI de los motivos de inconformidad, el tercero interesado manifestó
lo siguiente:
"( ..)
VI.- Respecto al numeral que se contesta, el mismo es ni lo afirmo ni lo niego, toda vez que es
facultad exclusiva de la autoridad la realizacion de la valoracion respecto, ha si la documentacion
presentada esta completa yes eficiente para su valoracion y cumplimiento de los requisitos.
Lo que bien es cierto es que cualquiera de las empresas participantes, debieron cumplir con los
requisitos señalados en este caso lo que la convocatoria dice:
"4. Período de prueba.
El INAI someterá a un periodo de prueba a los licitantes de tres días naturales, los cuales
iniciaran al siguiente día natural de la apertura de las propuestas, Durante el periodo de prueba
e/licitante deberá entregar al/NAI/os siguientes productos: Página web, Síntesis y carpeta
informativas electrónicas, Reporte de redes sociales, Reporte de monitoreo y Disco de
respaldo:
Plan de Trabajo. Documento que comprenda el periodo completo del servicio incluyendo
reuniones periódicas para la evaluación correctiva y preventiva
Proyecto de sitio web diseffado y desarrollado para ellNAI (medios convencionales)
Síntesis y Carpeta Informativa electrónica
Reporte de análisis de monitoreo de medios convencionales
Proyecto de sitio web diseñado y desarrollado para ellNAI (redes sociales)
Reporte de análisis de monitoreo de redes sociales
Discos de respaldo de la información generada durante el periodo de prueba,
el cual deberá ser entregado al finalizar el periodo de prueba.
El documento denominado Plan de Trabajo deberá ser entregado el primer día del
periodo de prueba.
Los licitantes entregarán cinco (S) claves de acceso de los sitios web que desarrollen
para su calificación.
Durante el periodo de prueba, la Síntesis y Carpeta Informativas deberán estar
disponibles en el sitio y ser enviadas a los correos electrónicos que se proporcionen,
entre las 6:30 y las 07:00 horas, para el caso de la carpeta impresa deberá entregarse
en Av. Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán,

I
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Ciudad de México, a las 7:00 horas, con 10 minutos de tolerancia, es decir, hasta fas
7: 10 horas. Los reportes de manítoreo se entregarán mediante el mismo envio.
Los discos de respaldo se entregarán a más tardar. al dla siguiente natural de fa
finalización del pen'odo de prueba a las 09:00 horas en las oficinas que ocupa la
DGCSD, ubicadas en A v. Insurgentes Sur # 3211, Piso 1, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México. ~

Situacion que si fa hoy inconforme no cumplio con los requerimientos de acuerdo a lo señalado,
la autoridad esta en plena facultad para calificar en la manera señalada, y que actua con plenas
facultades dentro del marco juridico.
( ...)"
[Hasta aquí las manifestaciones de la tercera interesada]

Esta autoridad determina, con fundamento en el articulo 77, fracción 11, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, que el presente motivo de inconformidad es infundado, de acuerdo a lo
siguiente:
El inconforme argumenta en esencia que considera infundado el hecho de que la Convocante no
le haya otorgado los dos puntos correspondientes al subrubro III.B.3 ·Síntesis y carpeta
informativas·, basada en que no reportó el total de notas publicadas en el periodo de prueba pues
sólo reportó veinticinco notas, de treinta y tres que se publicaron en ese período; afirmación de la
Convocante que no se apoya en probanza alguna de la que se desprenda que durante el periodo
de prueba seña lado en las bases licitatorias, efectivamente se publicaron esas notas con
información generada o relacionada con el INAI, según el numeral 2 del Anexo Técnico de las
bases. Asimismo es infundada ya que respecto a la mencionada síntesis y carpeta informativa en
las bases para efectos de evaluación no se señaló que se verificarla el reporte total de notas
publicadas en medíos impresos, lo único que se señaló respecto al subrubro Síntesis y carpeta
informativa debla estar disponible en la página web con las especificaciones indicadas en el
numeral 2 del referido Anexo técn ico, misma que se recibirla en los correo electrón icos y en los
horarios enunciados en el numeral 4 del mismo.
Al respecto la Dirección General de Comunicación Social y Difusión refirió que para acreditar el
subrubro III.B.3 Síntesis y carpeta informativas, se debía colocar en la página web el material con
la información publicada en los medios de comunicación relativa al Instituto, de acuerdo con las
especificaciones indicadas en el numeral 2 del anexo técnico que establece que la síntesis
inform ativa deberá contener un resumen de toda la información que publiquen los medios de
comunicación ; derivado de ello durante el período de prueba la in conforme entregó en tiempo la
sintesis y carpeta informativa ; sin embargo, no cumplió con las especificaciones establecidas
en el numeral 2 del anexo Técnico, en lo relacionado al monitoreo de toda la información
publicada en todos los medios de comunicación. Lo anterior toda vez que en el caso de los medios
impresos sólo reportó veinticinco (25) de las treinta y tres (33) notas publicadas durante el período
de prueba, faltando por reportar ocho (8) notas que fueron publicadas durante ese periodo.
Además la evaluación del subrubro 111.8.3 Síntesis y carpeta informativas se basa en lo
establecido en el numeral 2 del anexo técnico de la presente licitación que establece que la
síntesis informativa deberá contener un resumen de toda la infonnación que publiquen los
medios de comunicación (electrónicos, impresos y webs) relacionada con eIINAI; por lo que
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al no reportar la totalidad de las notas publicadas por los medios impresos relacionados con el
INAI durante el medio de prueba, se determinó no otorgarle la puntuación asignada al su brubro
citad o.
Para el análisis del motivo de inconformidad resulta necesario citar lo establecido en el numeral 4,
del anexo 1 Anexo Técni co de la Convocatoria, de la Li citación Pú blica con número de identificación
electrónica LA-006HHE001-E10-201 7 y número interno LPN-006HHE 001-002-2017 contenidas en
el archivo electrónico nominado "Convocatoria medios DEF (2)" (páginas 37 y 38) ubi cado dentro
de la carpeta ~ LPN002- 1r, del di sco compacto (página 99) que contiene los archivos electrónicos
de la citada Licitación Pú blica; documentos que también se remitió en copia simple en el anexo 3
(páginas 339 a 356) del oficio INAI/D GCSD/l 08/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete
(páginas 100 a 125); en la que se estableció lo siguiente:
4. Periodo de prueba.
El INAI someterá a un periodo de prueba a lo s ¡¡cUantes de tres días naturales, los cuales
iniciara n al siguiente día natural de la apertura de las propuestas. Durante el periodo de
prueba el licitante deberá entregar alINA' los siguientes productos: Página web, Slntesis
v carpeta informativas electrónicas. Reporte de redes sociales, Reporte de monitoreo y
Disco de respaldo:
Plan de Trabajo. Documento que comprenda el periOdO completo del servicio incluyendo
reuniones periódicas para la evaluación correctiva y preventiva
Proyecto de sitio web diseñado y desarrollado para el/NA/ (medios convencionales)
Síntesis y Carpeta Informativa electrónica
Reporte de análisis de monitoreo de medios convencionales
Proyecto de sitio web diseñado y desarrollado para ellNAI (redes sociales)
Reporte de análisis de monitoreo de redes sociales
Discos de respaldo de la información generada durante el periodo de prueba, el cual
deberá ser entregado al finalizar el periodo de prueba.
El documento denominado Plan de Trabajo deberá ser entregado el primer día del periodo de
prueba.
Los licitantes entregarán cínco (5) claves de acceso de los sitios web que desarrollen para su
calificación.
Durante el período de prueba. la Síntesis v Carpeta Informativas deberán estar
disponibles en el sitio y ser enviadas a los correos electrónicos que se proporcionen,
entre las 6:30 y las 07:00 horas , para el caso de la carpeta impresa deberá entregarse en
Av. Insurgentes Sur 321" Colonia Insurgentes Cuícuilco, Delegación Covoacán, Ciudad
de México, a las 7:00 horas, con 10 minutos de tolerancia. es decir, hasta las 7: 10 horas.
Los reportes de monitoreo se entregarán mediante el mismo envio.
Los discos de respaldo se entregarán a más tardar. al día siguiente natural de la finalización del
periodo de prueba a las 09:00 horas en las oficínas que ocupa la DGCSD. ubicadas en Av.
Insurgentes Sur # 3211, Piso 1, Colonia Insurgentes Cuicuílco. Delegación Coyoacán, Código
Postal 04530, Ciudad de México.
Los correos electrónicos para los envíos en el periodo de prueba son:

I

Página 82 de 116

4

,

...

.

~ ~

.',

INSTITUTO
NACIONAt-·'::;JkG () 6 3 "
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Jnnm,10 Nae ion.tJdo
Tran'p",.ncia. }.<XO..,. l.
Información y l'roI"",ión de
DatoS I'<noooolu

1.-

EXPEDIENTE: 2017/lNAI/OIC/lNCJ

M(ig.¡41qs@inaj.(!rg."'\~

2.- !ditÚmvd()@ illlliflQ¡!!IX:
3.- olqa.carranco@inai.orq.mx:

El periodo de prueba será de tres días naturales comenzando al siguiente día natural de la
apertura de las propuestas, con cierre a las 19:00 horas del último dla de prueba.
( .. .)"
[Énfasis Añadido]

De esta transcripción se advierte que la Convoca nte sometió a los licitantes a un período de
prueba, en el que se indica cuando iniciaría , cua nto durarfa y cuando terminarla el mismo; qué
productos debían desarrollar y presentar al final del período, entre los cuales se encontraba la
·Síntesis y Carpeta Informativas electrónicas" ; asimismo se indicó en qué lugar deberán estar
disponibles; a donde y en que horario los debían enviar y en el caso de la Carpeta impresa, debía
de ser enviad a al domicilio de la Convocante.
Ahora bien, es importante retomar lo establecido en los Criterios de evaluación para la contratación
del Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación,
Impresos, Electrónicos y en Línea, en especifico lo establecido en el rubro 111.8 "Plan de trabajo
propuesto por el ficitanten, del apartado 111 "PROPUESTA DE TRABAJO~, del anexo 1 Anexo
Técnico de [a Convocatoria, contenido en el archivo electrónico nomínado "Convocatoria medios
DEF (2)" (página 43) ubicado dentro de la carpeta "LPN002-17" del citado disco compacto; como
también fueron remitidos en copia simple en e[ anexo 1 (páginas 126 a 132) del oficio
INAIIDGCSD/ 108/17 de fecha ci nco de abril de dos mil diecisiete (páginas 100 a 125); en e[ que se
estableció lo que se lee a continu ación :
"( ..

po,

acreditar que cuenta con el plan de
que comprenda el periodo completo del
evaluación correctiva

mediante la
incluyendo
8

(Subrayado Añ'¡didO]

A través de estos criterios se informó a los licitantes [os puntos que se asign arí an por ese rubro,
así como los aspectos materia de evaluación de su propuesta técnica , advirtiéndose que, dentro
del apartado ~ PROPUESTA DE TRABAJO~, en específico en el rubro ~ Plan de trabajo propuesto
por e/licitante", se indicó a los licitantes que dicho rubro se sometería al "período de prueban,
conforme a lo señalado en e[ numeral 4 del Anexo Técnico en el que tenían que entregar
determ inados productos, los cuales fueron clasificados en subrubros para ser objeto de
evaluación, asignándoles a cada uno una puntuación; tal y como se detalla a continuación :
"( ...)
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Plan de trabajo. Documento que comprenda el periodo completo del servicio incluyendo

111.8.1 reuniones periódicas para la evaluación correctiva y preventiva. El cual deberá ser

1

Páginas web. Disefladas exclusivamente para el INAI proporcionando 5 claves de acceso
para consulta con /os elementos indicados en el anexo técnico.

1

entregado de acuerdo con las especificaciones del numeral 4 del anexo técnico.

III.B.2

III.B.3

III.B.4

III.B.5

111.8 .6

Sfntesis y carpeta informativas . Deberán estar disponibles en la página web con la
información del fNAI de acuerdo con fas ese,ecificaciones Indicadas en el numeral 2
del anexo técnico. Se recibirán en los correos electrónicos enunciados en el numeral 4
del anexo técnico. Su horario de entrega es de acuerdo con las especificaciones del
numeral 4 del anexo técnico.
Reporte de redes sociales. Se elaborará un reporte de moni/oreo de redes sociales
durante los dfas de prueba con los puntos seflalados en el numeral 3 del anexo técnico. El
envfo será de manera electrónica a los correos enunciados en el numeral 4 del anexo
técnico, al dla siguiente natural, una vez terminada la prueba. El horario de entrega será a
las 10:00
Reporte de mon/toreo. Se elaborará un reporte de moni/oreo durante los dlas de prueba
con los puntos seflalados inciso e del numeral 1 del anexo técnico. El envió será de manera
electrónica a los correos enunciados en el numeral 4 del anexo técnico, al siguiente dla
natural, una vez terminada la Drueba. El horario de entreaa es 8 las 10:00 horas.
Disco de respaldo. Al siguiente dla natural, una vez terminado el periodO de prueba, se
enviará un disco que contenga el respaldo de las notas, audios, imágenes y video de la
información del/NA /. El horario de entrega es a las 10:00 horas.

2

1

1

2
( ... )

.

[ÉnfaSiS Añadido)

Ahora bien, de la transcripción se advierte que la Convocante estableció que los licitantes debfan
cumplir con ciertos requisitos para hacerse acreedores a los puntos asignados a cada sub rubro al
momento de la evaluación, destacando en específico el subrubro III.B.3 ~ Síntesis y carpeta
;nformati vas\ en el que entre otras cosas se estableció que dicho producto se debería entregar
conforme a las especificaciones del numeral 2 del anexo técnico; circunstancia de la cual tenIa
conocimiento el inconforme, al así expresarlo en el presente motivo de inconformidad en su escrito
de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, al señalar "( ... ) tan solo se señaló respecto de
tal subrubro, que la Síntesis y carpeta informativa debla estar disponible en fa página web con
fas especificaciones indicadas en el numeral 2 del referido Anexo Técnico , (... )"; en ese orden
de ideas era evidente que cada licitante al término del período de prueba debla entregar el producto
en comento conform e a las especificaciones del numeral 2, las cuales están contenidas en el
arch ivo electrónico nominado ~ Convocatoria medios DEF (2r (pági nas 25 a 34) ubicado dentro de
la carpeta "LPN002-17' del multicitado disco compacto, que a la letra dicen:

"( .. . )
2. Smtesis informatIVa y carpeta electrónica.

A partir del inicio de la vigencia del servicio. y hasta el 31 de diciembre de 2017 del año, e/ proveedor
entregará una Síntesis Informativa y una Carpeta Informativa de manera electrónica; así como un
ejemplar impreso de ambos documentos, con la información que publiquen los medios de
comunicación (electrónicos, impresos y webs), generada o relacionada con eIINAI, así como
aquella de Interés, importancía e impacto nacional e internacional.
La Sintesis y la Carpeta contendrán la información del INAI publicada en los distintos tipos de
medios cuidando al máximo la ortografía y la sintaxis en la redacción del contenido de los resúmenes.

I
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Como información generada o relacionada con ellNAI se enti ende aquella que es resultado de
las notas informativas o comunicados de prensa que emite éste, de sus actividades o de las de
sus servidores públicos; aquefla que publican los medios de comunicación en la que se hagan

las siguientes menciones:

(..)
La Síntesis Informativa deberá contener un r esumen de toda la información que publiquen los
medios d e c omunicación (electróni cos. impresos y w ebsJ. genera da o relacionada con eIINAI,
de acuerd o con el siguiente orden:
Medios Impresos
Radio
Televisión

Porlales

La Carpeta Informativa deb erá incluir:
1. Parlada, con datos generales
2. !ndice de las notas del Instituto (en el siguiente orden: periÓdicos, revistas, radio, televisión y
portales), con las siguientes referencias:
3. Pn'meras planas de periódicos y revistas (según la periodicidad)
4. Notas dellNAI en m edios impresos: 1) periódicos, 2) re vis tas
5. Notas dellNAJ en radio
6. Notas dellNAI en televisión
7. Notas del/NAJ en porlales de intemet
Todos los resúmenes de notas deben contener
•
Título de la nota
•
Resumen del contenido (de 1 a 5 renglones)
•
Medio
•
Autor
•
Página / tiempo
•
Actor: INA/, LEY DE TRANSPARENCIA, LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS o LEY DE
ARCHIVOS.
•
Tendencia de la nota: positíva, negativa, neutral (1)
•
Liga al texto, imagen, audio o video
B. Notas sobre transparencia (incluido rendiciÓn de cuentas y Gobierno abierlo)
9. Notas sobre protección de datos (como aviso de privacidad, bases de datos personales,
tratamienfo de datos personales, datos personales sensibles, privacidad, derecho a la
intimidad, robo de datos, politicas de privacidad, robo de identidad, privacidad en internet) .
10. Notas sobre archivos (documentación, archivos públicos, memoria histórica, preservación,
gestión documental, etc)
11. Información nacional relevante
12. Principales menciones de la cuenta @INAlmexico en las redes sociales de los principales
medios noticiosos.
13. ArtIculas de opinión.
14. Caricaturas.

(..)

Esta evaluación se llevara a cabo únicamente de las notas que tengan relación directa con
fas atribuciones delINAI.
(...)"
[Énfasis Añadido]

De la citada transcripción se desprende que el área técnica requería para la prestación del servicio
que el licitante adjudicado debía proporcionarle a pa rtir del inicio de vigencia del contrato hasta el
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treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete toda la información publicada por los medios
de comunicación (entendiéndose por estos los medios electrónicos, impresos y webs), generada
o relacionada con el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, consistente en notas informativas o comunicados de prensa emitidos por éste,
de sus actividades o de las de sus servidores públicos, de interés, importancia e impacto nacional
e internacional; esto es, seria una obligación del licitante adjudicado durante la vigencia del
contrato proporcionar toda la información que fuera publicada por los medios de comunicación ,
con relación al INAI y sus servidores públicos.
En este orden de ideas y como en el subrubro 111 .8.3 "Sintesis y carpeta informativas", se estableció
que la sintesis y carpeta informativa debían realizarse con la información del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de acuerdo a las
especificaciones del numeral 2, en consecuencia durante el perrada de prueba, esto es, dentro los
tres dias naturales posteriores a la apertura de las propuestas (seis de marzo de dos mil
diecisiete) los licitantes debian adjuntar a su proposición, toda la información publicada por los
medios de comunicación (entendiéndose por estos los medios electrónicos, impresos y webs),
generada o relacionada con el Instituto o sus servidores públicos; por lo que, los licitantes estaban
obligados a entregar en lo referente a la "Sintesis y carpela informativa" de su propuesta técnica
toda la información que se publicara los días siete, ocho y nueve de marzo de dos mil diecisiete
en los medios de comunicación, incluida la de medios impresos.
Co n base a lo antes señalado quedó desvirtuado el argumento del inconforme referente a que
"( .. .) en ningún caso se señaló en las bases licifalonas que para efecto de evaluación, se
verificaría el reporte total de notas publicadas en medios impresos. (., .)", pues como se analizó,
en los Criterios de evaluación para la contratación del Servicio de Monitores y Elaboración de
Srntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en línea del Anexo 1
Anexo Técnico de la Convocatoria, sí se estableció que era obligación del licitante durante el
período de prueba entregar toda la información publicada en los medios de comunicación ,
en los cuales se incluye a los medios impresos: al señalar en el subrubro 111.8.3, que debía cumplir
con las especificaciones del numeral 2.
Sin embargo, la inconforme no dio cumplimiento al subrubro III.B.3 "Síntesis y catpeta
infonnativas", tal y como lo señaló la Convocante en el apartado de "OBSERVAC IONES" del
Dictamen de puntos y porcentajes del Acta de Fallo del diez de marzo de dos mil diecisiete
contenida en el archivo electrónico nominado "Acta fallo monitoreo medios (2)" ubicado dentro de
la ca rpeta "LPN002-1¡ del multicitado disco compacto, al mencionar que presentó el monitoreo
de medios impresos de manera incompleta; toda vez que el total de notas publicadas durante el
período de prueba fueron treinta y tres (33) y la inconforme sólo presentó en su propuesta
vei nticinco (25) , como se aprecia en la imagen digitalizada:

---

I
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Lo anterior se corrobora con 10 señalado por la Dirección General de Comunicación Social y
Difusión en el oficio INAI/DGCSO/108/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete y en su

anexo 6: en el que señala cuales fueron las notas publicadas durante el periodo de prueba (siete,

ocho y nueve de marzo de dos mil diecisiete) y que la inconforme no incorporó en su propuesta
técnica , las cuales se detallan a continuación :
(

MEDIO
IMPRESO
(Periódico
ylo revista)
El
Economista

ANEXO 6
PÁGINAS

NÚM.
CONSECUTIVO

FECHA DE
PUBLICACIÓN

,
,

°l-mar-ll
°7-m ar-Jl

24 Horas

Valoran otra revisión aJuntos Podemos

3

a8-mar-1l

Vozy voto

INE, primer relevo

a8-mar-1l

El
Economista

Aplazan comparecencias para fiscal
anticorrupción

5

°9- mar-1l

Zócalo

iMás poder a la sociedad en la Constitución de la
Ciudad de México

416 Y4 17

6

°9- mor-1l

Zócalo

La violencia y la comunicación en México; los
acontecimientos en Monteffey

418a 422

7

a9-mar-11

El Universal

Empresa Ilncertidumbre para largo

423Y4 24

8

°9- mar-11

Excélsior

Número cerol El barco dellNE y la tormenta de

"5

•

T(TULO O CABEZA DE LA NOTA
Ven alcance limitado en Servicio Profesional

2018

4080410

.'.

411 a 413

4'5

Con el contenido de este cuadro, queda demostrado que, sí existe la probanza de las notas
referidas como faltantes en el apartado de ~OBS ER VAC I O NES ~ del Dictamen de puntos y
porcentajes del Acta de Fallo del diez de marzo de dos mil diecisiete, circunstancia con la cual
queda de manifiesto que la afirmación de la Convocante no es dogmática, como lo asevera la
inconforme. Por lo que la evaluación del área requirente se realizó conforme a lo señalado en la
Convocatoria . Cabe señalar que se dio vista a la inconforme del informe circunstanciado del área
Convocante, que contenía las ocho notas apenas citadas, sin que la ¡nconforme combatiera esas
notas como si no hubieran sido publicadas, esto es, no amplió sus motivos de inconformidad, en
contra de estas ocho notas, tal y como se indicó en el resulta ndo DÉCIMO PRIM ERO de la
presente resol ución; por lo que, se considera que consintió que si fueron publicadas las mismas
en el periodo de prueba .
En efecto, esta autoridad toma en cuenta que si el inconforme afirma que sólo fueron publicadas
durante el periodo de prueba 25 notas y no las 33 que señala el área técnica, es una afirmación
que debió probar, considerando que conforme a lo dispuesto en los artículos 69 del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
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Protección de Datos, y 81 del Código Federal de Proced imientos Civiles, de aplicación supletoria
conforme al artículo 7 del mismo Reglamento, el escrito inicial de inconformidad debe contener
además de los motivos de inconformidad , las pruebas que se ofrecen que guarden relación
directa e inmediata con los actos que impugna, por lo que la parte actora, en este caso, el
in conforme, es quien debió ofrecer los medios probatorios idóneos para acreditar su dicho.
Al respecto es aplicable la tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adm inistrativa que
continuación se cita:
-Tercera Época.
Instancia: Pleno R. T.FF : Año V No. 53.
Mayo 1992
/II·PSS·134,
Tesis:
Página:
9
CARGA PROBATORIA.- CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA CUANDO AFIRMA DIVERSOS
HECHOS EN LOS QUE APOYA SU ACCIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el arlículo 81 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el actor debe probar los hechos
constitutivos de su acción y el demandado los de su excepción. Por lo tanto, al argumentarse por la
actora que los ingresos determinados presuntivamente, se hallaban registrados en su contabilidad y
que por esto acredita su procedencia, corresponde a ella probarlo; lo que no sucede al exhibirse
únicamente copias de depósitos bancarios y no los estados de cuenta y declaraciones con base en los
cuales dice que acredita su dicho; debiendo concluirse entonces que el demandante incumple con lo
establecido en el dispositivo mencionado, esto es que no prueba su acción.(S)
Juicio Atrayente No. 42/91.· Resuelto en sesión de 21 de mayo de 1992, por mayoría de 6 votos y 1
con los resolutivos. - Magistrado Ponente: Carlos Franco $antibáñez.- Secretaria: Lic. Guadalupe
Camacho Serrano. "

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción 11, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, el presente motivo de inconformidad se declara infundado; en tanto, fue
correcta la no asignación del punto el subrubro 111.8.3 ~Sín tesis y carpeta informativa", al no reportar
el total de las treinta y tres notas en medios impresos, sino sólo veinticinco de ellas.
Cabe señalar que resulta innecesario analizar lo manifestado por la tercera interesada ya que no
se ven afectados sus derechos.
VII.- El inconforme en su escrito inicial de inconformidad en el num eral VII , señala como
SÉPTIMO PUNTO de sus motivos de inconformidad, lo siguiente:
"( ..)
VII,- De igual forma es infundado que el Instituto convocante hubiere dejado de otorgar a mi
representada el único punto correspondiente al subrubro 111.8.4 Reporle de redes sociales,
señalando al efecto que mi representada no presentó análisis cualitativo y además, que la
estructura de la información nopermite identificarlos rubros alas que serefierenfosdatos y tampoco
interpretar la información.

I

Lo anterior es así, ya que a diferencia de lo sostenido por la convocante, el análisis cualitativo
en relación con el Reporte de redes sociales, fue presentado por mi representada conforme a
lo especificado por el INAI a través del numeral 3 del Anexo Técnico de las bases fieitatarías.
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También es infundado lo sostenido por la convocanfe, ya que en ninguna forma especifica
respecto a qué rubros corresponden los datos cuya estructura supuestamente no permite su
identificación, ni tampoco señala la causa por la que supuestamente no es posible interpretar
la información. De ah/, que lo sostenido por fa convocante fue del todo dogmático y por tanto
infundado.
( ...)"
[Hasta aquí el texto del motivo de inconformidad en cuestión]

Respecto al numeral VII de los motivos de inconformidad, la Convocante en su informe
circunstanciado contenido en el oficio número INAIIOGAJ243/2017 de fecha seis de abril de
dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Administración, manifestó lo siguiente:
"(. . .)
9.· Que, en atención a los hechos expuestos por el Inconforme, mediante oficio
INAI/DGAí2311201 7 esta Dirección General, solicitó al Titular de la Dirección General de
Comunicación Social y Difusión, en su cará cter de área técnica y requiren te informe
circunstanciado respecto de todos y cada uno de los p untos de la Inconformidad presentada p or
la empresa EFINFO S.A. PI. de C. \1.
10.· En respuesta la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de
Area Técnica y Requirente de los servicios, mediante oficio INAIIDGCSD/10B/1 7 entregado a
esta Dirección General el 05 de abril de 2017 (se anexa al presente en original con la totalidad
de sus anexos), Informe Circunstanciado de la Inconformidad presentada por la empresa
EFINFO S.A.P.I. DE C. V.
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación de
que es Incompetente para pronunciarse sobre los dichos y hechos plasmados en el Informe
Circunstanciado rendido por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, los cuales
versan sobre aspectos de evaluación técnica que son estricta responsabilidad del Area Técnica,
conforme a lo estipulado por el Artículo 2 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, que para mayor referencia cito textual en su parte conducente ~Area técnica: aquella que
elabora las especificaciones técnicas que se deberán ¡nc/uiren el procedimien to de contratación;
evalúa la propuesta técnica de las proposiciones ... " ( .. .) .
(Hasta aquí la ci ta del texto del argumento de la Director General de Administración]

La Convocante anexó a su informe circunstanciado el oficio número INAIIDGCSD/10BI17, de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de Comunicación
Social y Difusión, en el que, con relación al numeral VII de los motivos de inconformidad,
manifestó lo siguiente:
"(.. .)

En relación con lo expresado por la empresa Efinfo, S.A.P./. de c.v. en el primero y segundo párrafos que
anteceden, es necesario informar que para acreditar lo referente al subrubro /11.8.4 Reporte de redes
sociales, durante el periodo de prueba (7, 8 Y 9 de marzo de 2017), el licitante debla elaborar un reporte de
monitoreo de redes sociales con los puntos señalados en el numeral3 del anexo técnico:
El proveedor hara el monit()(~ y .. na~sis de I~ inform.. ción del Instituto y La reLadon .. d.. (On éste en las siguientes redes
sociales: Twitter, F.. cebook y VOI/Tube, 3 pa.rtir del inicio de 1.. vigencia del seNi<:io, y h..sta el)1 de diciembre de 2017,
con los siguientesterminos de bvsqueda:
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Dato. P""on3le.

Twitter
-¡NAl l @INAlmexico
-Xime na Puente I@XimenaPuente
-Areli Cano I
-María Patricia Kurczynl@MPKVJnai
-Eugenio Monterrey
-Osear Guerra Ford I@oscarguerraford
-Joel Salas I@joelsas
-Fra ncfsco Javier Acuña 1@f.javieCilcuna
-Hashtags (aviso previo)

Fa~ebook

INAI
INAlmx

Youtube
INA I
Ifaimexico
inaimexico

El proveedor diseñar~ y desarrollará un sitio web para eIINAI, de fácil manejo y acceso restring ido, mediante el uso de
claves indiv iduales (passwords), en el que se podrá consultar toda la información que se genere en redes sociales
relacionada con los términos de búsqueda y las categorías de análisis. En dicho sitio se podrim hacer consultas en línea
del monitoreo y el análisis de dicha información, de la que se elaborarán estadist icas y gráficas de resultados.
El proveedor elaborará cuat ro tipos de reporte de monitoreo de las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube:
1_- Reporte cua litativo y cuantitativo semanal.
2..- Reporte cua litativo y cuantitativo mensual.
3.- Reporte cua litativo y cuantitativo semestral (jun io y dic iembre de 2.011).
4.- Reporte cualitativo y cuantitativo de eventos y/o actividades especificas con aviso previode l lNAI.
Los reportes semanales, mensuales y semestrales deberán ser entregados via electrónica en formato PDF y editable a las
direcciones de correo electrónico que designe la DGCSD para tal efecto, de acuerdo con lo siguiente,
Semanales: Cada lunes sigu iente a la conclusión de la semana.
Men suales: A los 10 d iez naturales poster iores al mes del que se trate
Semestrales:
Informe con corte al 30 dejunio de 2017, será entregado ella dejulio de 2017.
Informe con corte a l31 de diciembre de 2017, será entregado el mismo día.
la integración de la información se llevará a cabo de acuerdo con lo s iguiente:
1.
2.

Jo
4.

5.

~

~

,.••

,.
8.

"n..
u.

I

Menciones directasdellNAI y de los comisionados en las redes sociales de Twitter, FacebookyYoutube.
Volumen de conversaciones en Twitter, Facebook y YouTube.
Alcance de las menciones en Twitter.
Registros de las redes sociales dellN AI;
4.1
~ Totalidad de Tuits emitidos por día desde la (Venta del INAI, 10510 primeros mensajes que
obtuvieron mayor número de retuits por día, los 10 primeros mensajes que obtuvieron mayor nvmero de favoritos por
dia.
4_2
Facebook· Tota lidad de posteos emit idos por día desde la cuenta del INAI; los 10 primeros mensajes que
obtuvieron mayor número de "me gusta" por dia; los 10 primeros mensajes que obtuvieron mayor número de
comenta rios po r día, los 10 primeros mensajes que obtuvieron mayor número de compartidos por día.
4.3
YouTvbe' Totalidad de videos publicados por día desde la cuenta dellNAI, los 10 primeros videos que
obtuvieron mayor número de "me gusta ' por día; los 10 primeros videos que obtuvieron mayor número de "no me gusta '
por día, los 10 primeros videos que obtuvieron mayor nvmero de comentarios por día, los 10 primeros videos que
obtuvieron mayor número de compartidos por dia
Intera«ión de la información alusiva allNAI por día .
5.1
~ las Stuits con información alusiva allNAI que presentaron mayor interacción en la red social twitter,
5.2
facebook'los 5 posteos con información alusiva allNAI que presenta ron mayor interacción en la red social
Facebook.
5.3
~ los 5 videos con información alusiva allNAI que se detecten en la red y actividad destacada en esta
plataforma de videos (notas, transmisiones especiales, spots, participación en programas de tv, etc).
Análisis de la evolución de la información en e l t iempo (Time líne) .
Aná li sis de la presenc ia institucional en las redes sociales de Twitter, Faceboo k y YouTube.
Ident ifica ción de los temas y e l análisis y procesamiento de los mismos.
Va loración de los mensajes (pos it ivos, negativos, neutrales).
Mensajes con mayor impacto para la institución y las temáticas que aborda.
Ubicación de 105 temas con mayor difusión (virales) en las redes sociales y tratamiento que se les da.
Identificación de los lideres de opinión que hablan sobre temas relacionados con el lNAI y la postura que adoptan.
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1).
14.

Identificación y agrupamiento por separado de los mensajes emitido$ por lideres de opinión.
Identificatión de 105 emisores que hablan bien de 1.. institu,jón y que tienen un impacto Importante por su nUmero de

lS.
16.

Li5ta de palabr;¡s relatklnadllS (on los personajes o temas del seguimiento.
Registro de "'roUs~ emisores que 5e refieren fle9i1l ivamente a la inscituc; ión y que potencialmente puedan (ilusar daño iI
la imagen de la institIKión.
Proye<ción de los Trel'lding Topks y HilshtilgS relationiHIos con La institución y las tematkas que aborda .

17.

seguidores.

Asimismo el numeral, del citado anexo técnico señala que dicho reporte deberá ser enviado al día siguiente
natural, una vez terminada la prueba, de manera electrónica a los correos enunciados, en un horario
máximo de entrega de las 10 horas.
Contrario a lo expresado por la empresa Efinfo, S.A.P.I. de C.V., le informo que con fecha 10 de marzo de
2017, ésta envió en tiempo el correo electrónico con la información relativa al reporte de monitoreo de redes
sociales delINAI, sin embargo, la documentación presentada no se incluye el reporte cualitativo, mismo
que se integraba con los siguientes rubros descritos en el numeral3 del anexo técnico de la licitación publica:

(

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

Análisis de 1.. evolución de ,.. inform~ci6n e n e'tiempo (Time !ine).
Análisis de 1.. presenci.. institucional en las redes soci ales de Twitter, F.. cebook y YouTube .
Identific .. ciÓn de los temas y el análisis y procesamiento de los mismos.
V.. lor"ci6n de los mensajes (positivos, negativos, neutr.. les).
Mensajes con mayor impacto para la instituci6n y las temli t icas que aborda .
Ubic .. ci6n de los temas con mayordifusi6n (vir.. les) en las redes sociales y tratamiento que se les da.
Identificación de los lideres de opinión que hablan sobre temas rel .. cionados con el INAI y ,.. postura que
.. dopt .. n.

Por lo anterior, y toda vez que en el citado numeral 3 del anexo técnico de referencia, se establece que el
licitante debía enrregar reportes cualitativos y cuantitativos, ya que ambos reportes acreditarían fa
requerido por esta convocante para el subrubro evaluado, al no presentar uno de ellos, fa empresa
Efinfo, S.A.P.f. de C.V. no pudo obtener el punto correspondiente a este apartado.
De la evaluación realizada al reporte cuantitativo presentado por la empresa Efinfo, SAP./. de C.V., (se
adjunta para su pronta referencia en el Anexo 7, fojas 1-1.8): a continuación se presenta cuadro que
detalla las observaciones respecto de las cifras presentadas y se señala los casos en los que los datos
cuantitativos presentados no pudieron ser interpretados y por lo tanto no se pudo identificar su
correspondencia con los rubros requeridos por esta convocante:
Reporte Cuantit.. tivo
Efinfo, S.A.P.I. de c.v.

Reporte cu .. ntit .. tivo solicit.. do

ent r~ .. do

por

l . Menciones directas del INA! y de los
comisionados en las redes sodales de
Hoj ..
Twitter
Totales
Twitter, Facebook y YouTube .
Hoj ..
Cronolog;a
twitter
Hoj ..
eo. y videos
Fe Y YT
Archivo Ex'el, hoja Graf 01, pAgina 3
Base de datos, archivo E~cet SO INAI
Redes (] 0119 de ma r.r.o de 2017), hoja Graf
02, pagina 1
Volumen d, conversaciones
Twitter, Facebook y YouTube .

,"

"

"

"
"
"

,.
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Hoja 4. Tota les e n Twitter

Twittermuestra cifras de tuits, retu its y alcance total
de las cuentas dellNAI y de los Comisionados en la
red social.

4. Registr05 de las redes 50Ciales de11NA1:
4.1lllin.e.r; Totalidad de Tuits emitidos
por día desde la cuenta dell NAI, los 10
primeros mensajes que obtuvieron
mayor número de retuits por día, los 10
primeros mensajes que obtuvieron
mayor número de favoritos por día.
4.2 Faceboo k· Total idad de posteos
emitidos po r día desde la cuenta delINAI;
los 10 primeros mensajes que obtuvieron
mayor número de "me gusta" por día, los
10 primeros mensajes que obtwieron
mayor número de comentarios por día;
los 10 primeros mensajes que obtwieron
mayor número de compart idos por día.

Base de datos, arch ivo Excel BO INAI
Redes (7 al9 de marzo de 2017), hoja
redes y hoja twitter

4.3 youTube· Totalidad de videos
publicados por día desde la cuenta del
INAI, los 10 primeros videos que
obtuvieron mayor número de "me gusta"
por día, los 10 primeros videos que
obtuvieron mayor número de "no me
gusta" por día, los 10 primeros videosque
obtuvieron
mayor
número
de
comentarios por día; los 10 primeros
videos que obtuvieron mayor número de
compartidos por día
S. Interacción de la información a lusiva al
INAl pordia.
5.1 Twitter: Las 5 tuits con información
alusiva al INAI que presentaro n mayor
interacción en la red social twitter.
5.2 Facebook: Los S posteos con
información alusiva al INAI que
presentaron mayor interaCCIÓn en la red
social Faceoook.
5.3 Youtube: Los 5 videos con
información alusiva al INAI qlJe se
detecten en la red y actividad destacada
en esta plataforma de videos (notas,
tra nsmisiones
especiales,
spots,
[p.artic!paciÓn en pro ramas de tv, etc).
13.
Identificación y agrupamiento por
separado de los mensajes emit idos por
lideres de opinión.
14.
Identificación de los emisores
que hablan bien de la institución y que
tienen un impacto importante por su
número de seguidores.
15.
Lista de palabras relacionadas
con los pe rsonajes o temas del
seQuimiento.

I

Se presenta base de datos con información
gene ralizada de diver~s cuentas sin procesar.
Es importante precisar que el anexo tlkn ico no
solicita información en bases de datos.
Twitter. No presenta info rmación relacionada con
los 10 primeros me nsajes que obtuvie ron mayor
número de retuits por día, los 10 primeros mensajes
que obtuvieron mayor número de favoritos por dia.
Facebook: No presenta información relacionada con
los 10 primeros mensajes que obtuvieron mayor
número de "me gusta" por día, los 10 primeros
mensajes que obtuvieron mayor número de
comentarios por día, los 10 primeros mensajes que
obtuvieron mayor número de compartidos por día.
YouTube: No presenta información relaciol'\ada con
los 10 primeros videos que obtuvieron mayor
número de "me gusta" por día, los 10 primerosvideos
que obtuvieron mayor número de "no me gusta" por
día, los 10 primeros videos que obtuvieron mayor
número de comentarios por día; los 10 primeros
videos que obtuvieron mayor número de
compartidos por día.

No se presenta

NO se presenta

No se presenta

No se presenta

No se prese nta

Hoja 3. Tópicos en Twitter
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Registro de "Trolls· emiSOfI!S que

con 10$ personajes o temas de seguimiento, y los
hashtilgs re lacionados con la inst itución

se refieren negaliuamel'ltea la institución

y que potencialmente puedan causar
daiia a la Imagen de la institución.
Proyección de los Trendlng Toplu
y H.uhtags relac:ionados con la
institucióo Vlis tematicas Que aborda.

".

Información entregada que no se vi ncula o identifica con los

numer<ltes que integran los reportes requeridos por uta
conl/oclnte:

Hoja l . Comparativo en otras redes
Hoja 6. Comp,uativo en otras redes

Observación

No especifica la o las cuenus que se comparan, lo que imposibilit¡

interpretar las cifras prllSentadas.

Cabe precisar que los datos contenidos en el reporte entregado por la empresa Eflnfo, SAP./. de C.V.,
únicamente fueron expresados de manera cuantitativa, sin integrar una interpretación de las cifras
obtenidas del monitoreo de redes sociales.

.

(. .)"

[Hasta aquí cita del texto del argumento de la Directora General de Comunicación Social y
Difusión]

En relación al numeral VII de los motivos de inconformidad, el tercero interesado manifestó
lo siguiente:
"(. . .)

VIf.- Respecto al numera/ que se contesta, el mismo es ni lo afirmo ni lo niego, toda vez que
es fa cultad exclusiva de la autoridad la realizacion da la valoracion respecto, ha si la
documentacion presentada esta completa y es eficiente para su vaforacion y cumplimiento
de fas requisitos.
(...)"
[Hasta aqui cita las manifestaciones del tercero interesado]

Esta autoridad determina, con fundamento en el articulo 77, fracción 11, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, que el presente motivo de inconformidad es infundado, de acuerdo a lo
siguiente:
El inconforme en esencia refiere que considera infundado que la Convocante no le otorgara el punto
Reporte de redes sociales~ , por no presentar el análisis cualitativo y que
relativo al subrubro 111.6.4 M
la estructura de la información no permite identificar los rubros de los datos ni interpretar la
información. Lo anterior en razón que el análisis cualitativo fue presentado conforme lo solicitado
por el Instituto en el numera13 del Anexo Técnico. Además, refiere que la Convocante no especificó
a qué rubros corresponden los datos cuya estructura no permite su identificación ni señala la causa
del porque no es posible interpretar la información.
Al respecto la Dirección General de Comunicación Social y Difusión refiere en esencia que para
Reporte de redes sociales durante el período de prueba, el licitante
acreditar el subrubro 111.6.4 M
debla elaborar un reporte de monitoreo de redes sociales , con los puntos señalados en el numeral
3 del Anexo Técnico y que de acuerdo al numeral 4 de citado anexo el reporte debió ser enviado
6

,
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de manera electrónica al día siguiente natural de terminado el período de prueba. Dicho reporte fue
enviado por la inconforme en tiempo por correo electrónico; sin embargo, en la documentación
presentada no se incluyó el reporte cualitativo; no obstante , que en el numeral 3 del Anexo Técnico
se estableció que se debían entregar reportes cualitativos y cuantitativos, pues ambos reportes
acreditarían lo requerido por la Convocante , por lo que al no presentar uno de ellos la inconforme
no pudo obtener el punto por ese subrubro. Que la información solicitada en los puntos 6, 7, 8 , 9,
10, 11 Y 12 del numeral 3, corresponden al informe cual itativo que no se presentó y que en relación
a la información cuantitativa presentó un cuadro donde refiere que no se presentó información de
los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 13 Y 14.
El tercero interesado, refiere que los hechos de este punto de inconformidad ni los afirma ni los
niega, toda vez que los mismos eran facultad excl usiva de la Convocante.
Para analizar los presentes motivos de inconformidad , resulta indispensable analizar las
condiciones requeridas por la Convocante para calificar el subrubro 111.8.4 "Reporte de redes
sociales rubro "Plan de Trabajo propuesto por el licitante", apartado 111. "Propuesta de Trabajo~, de
los Criterios de evaluación para la contratación del Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis
y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Unea, contenidos en el ANEXO
1 denominado ANEXO TÉCNICO de la Convocatoria de la Licitación Pública con número de
identificación electrónica LA-006HHE001-E1 0-20 17 y número interno LPN-006HHE001-002-2017,
contenid as en el archivo electrónico nominado uConvocatoria medios DEF (2r ubicado dentro de
la carpeta "LPN002-17" , del disco com pacto que contiene los archivos electrónicos de la citada
Licitación Pública ; en la que se estableció lo siguiente:
H

,

"( .. .)
( ...)

...

(.. ·1

( )

Reporte de redes sociales. Se elaborará un reporte de monltoreo de redes sociales
durante los días de prueba con los puntos señalados en el numeral 3 del anexo técnico.
II/B.4
El envio será de manera electrónica a los correos enunciados en el numeral 4 del anexo técnico,
al dia siguiente natural, una vez terminada la prueba. El horario de entrega será a las 10:00

[.nfasis añ" dido]
Del contenido transcrito , se desprende que, para cumplir con el subrubro en comento , los
participantes debían presentar un reporte de monitoreo de redes sociales, el cual se debía
elaborar durante el período de prueba, conforme a los puntos seña lados en el numeral 3 del
Anexo Técnico; en virtud de esto, los licitantes durante el período de p rueba tenian el deber de
ajustar su reporte de monitoreo de redes sociales , conforme a lo estipulado en el citado numeral,
que a la letra dice:

...

"( )

3. Análisis de presencia en redes sociales.
El proveedor hará el monitoreo yanálisis de la informarión del Instituto y la relacionada ron éste en {as siguientes redes
sociales: Twitter, Farebook y YouTube, a partir del inicio de la vigencia del servicio, y hasta el3I de diciembre de 2017,
con los siguientes términos de búsqueda:

I
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Datos P....... I..

Twitter

Facebook

Youtube

./NAll@/NAlmexico

INAI
INAlmx

INAI

-Ximena Puente I@XimenaPuente

-Areli Cano I

-María Pa t rida Kurczyn I @MPKV_inai

Ifaimexico
inaimexica

-Eugenio Monterrey
-Osear Guerra Fordl@oscarguerraford
·)oe/Salas J@joelsas

-Francisco Javier Acuña l@fJavier_ocuna
-Hashtags (aviso previo)

El proveedor diseñará y desarrollará un sitio web para el/NAI, de fácil manejo y acceso restringido, mediante el uso de

(

claves individuales (passwords), en el que se podrá consultar toda la informacion que se genere en redes sociales

relacionada con 105 terminos de búsqueda y las (oregorias de análisis. En dicho sitio se podrán hacer consultas en linea
del monitoreo y el analisis de dicha información, de la qUf! se elaboraran estadísticas y graficas de reSultados.

El proveedor elaborara cuatro tipos de reporte de monitoreo de las redes socialesTwitter, Facebook y YouTube:
Reporte cualitativo y cuantitativo semanal.
Reporte cualitativo y cuantitativo mensual.
3 .- Reporte cualitativo y cuantita tivo semestral (junio y diciembre de 2(17).
' .' Reporte cualitativo ycuantitativo de eventos y/o actividades especificas con aviso previo del/NA/.
1.'

:;¡ .-

Los reportes semanales, mensuales y semestrales deberán ser entregados vía electrónica en formato PDF y
editable a las direcciones de correo electrónico que designe la DGCSD para tal efecto, de acuerdo con lo siguiente:
Semanales:Cada lunes siguiente a la cone/usión de la semana.
Mensuales:
A los 10 diez naturales posteriores al mes del que se trate
Semestrales:
Informe con corte 0130 de junio de 2017, sera entregado ella de julio de 2017.
Informe con corte 0131 de diciembre de 2017, será entregado el mismo día .
La integración de la información se llevara a cabo de acuerdo con lo siguiente:
l.

2.

3.

,.

5.

Menciones directas del/NAI y de los comisionados en las redes sociales de Twitter, Facebook y Youtube.
Volumen de conversaciones en Twitter, Facebooky YouTube.
Alcance de las menciones en Twitter.
Registros de las redes rociales delINAI:
U Twitter: Totalidad de Tuits emitidos por día desde la cuenta del/NA/; los la primeros mensajes que
obtuvieron mayor número de retuits por día; 105 la primeros mensajes que obtuvieron mayor número de
favoritos por día .
U fqcebook: Totalidad de posteos emitidos por día desde la cuenta del INAI¡ los 10 primeros mensajes que
obtuvieron mayor número de "me gusta" por día; los 10 primeros mensajes que obtuvieron mayor número
de comentarios por día; los 1 0 primeros mensajes que obtuv~ron mayor número de compartidos por dio .
.4..3 YouTube: Totalidad de videos publicados por día desde la cuenta del/NAI; los la primeros videos que
obtuvieron mayor número de "me 9usta~ por dio; los 10 primeros videos que obtuvieron mayor número de
Hno me gusta" por día; los la primeros videos que obtuvieron mayor número de comentarios por día; los la
primeros videos que obtuvieron mayor número de compartidos por día
Interacción de la información alusiva aIINA/ por día.
~

twitter.

Las 5 tuits con información alusiva al INAI que presentaron mayor interocción en la red social
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farebook: Los 5 posteos con información alusiva al/NAI que presentaron mayor interacción en la red
social facebook.
Youtube: Los 5 videos con información alusiva allNAI que se detecten en la red y actividad destacada
en esta plataforma de videos (notas, transmisiones especiales, spots, participación en programas de
tv, etc).
Análisis de la evolución de la información en el tiempo (Time line).
Análisis de la presencia institucional en las redes sociales de Twitter, Facebooky YouTube .
Identificación de los temas yel análisis y procesamiento de los mismos.
Valoración de los mensajes (positivos, ne9ativos, neutrales).
Mensajes con mayor impacto para la institución y las temáticas que aborda.
Ubicacián de los temas con mayor difusión (virales) en las redes sociales y tratamiento que se les da.
Identificación de los líderes de opinión que hablan sobre temas relacionados con ellNAI y la postura que
adoptan.
Identificación y agrupamiento por separado de los mensajes emitidos por líderes de opinión.
Identificación de los emisores que hablan bien de la institución y que tienen un impacto importante por su
número de seguidores.
Lista de palabras relacionadas con los personajes o temas del seguimiento.
Registro de 'Troils" emisores que se refieren negativamente a la institución y que potencialmente puedan
causar daño a la imagen de la institución.
'
Proyección de 10sTrendingTopics y Hashtags relacionados con la institución y las temáticas que aborda.

5·'

6.
7.
8.
g.

la.

ll.

12.

l3.

l4.
15.
16.

l7.

I

Asimismo, se haran envíos electrónicos (alertas) con cortes periódiCOS sobre las menciones directas de los terminas de
búsqueda a las 08:00, l2:00, l6:00 y 19:00 horas, y seran enviados a las cuentas electrónicas que se proporcionen o/
proveedor.

(...Y'

(Énfasis Añadido]

y para el "Período de prueba", conforme a lo señalado en el numeral 4, del anexo 1 Anexo Técnico
de la Convocatoria, de la Licitación Pública que nos ocupa, se estableció lo siguiente:

"C.. )
4. Período de prueba.
EIINAI someterá a un periodo de prueba a los licitantes de tres dias naturales, los cuales
iniciaran al siguiente día natural de la apertura de las propuestas. Durante el periodo de
prueba el licitante deberá entregar allNAllos siguientes productos: Página web,_Sínfesis
y carpeta informativas electrónicas, Reporte de redes sociales, Reporte de monitoreo y Disco
de respaldo:

f. ..)
Reporte de análisis de monítoreo de redes sociales
Discos de respaldo de la información generada durante el periodo de prueba, el cual
deberá ser entregado al finalizar el periodo de prueba.
( ....)

Los discos de respaldo se entregarán a más fardar; al día siguiente natural de la finalización del
periodo de prueba a las 09:00 horas en las oficinas que ocupa la DGCSD, ubicadas en Av.
Insurgentes Sur # 3211, Piso 1, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código
Postal 04530, Ciudad de México.

I
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Los correos electrónicos para los env/os en el período de prueba s on:
1.-/eticia.salas@inai.orq.mx:
2.- leticia.ravelo@;naí.orq.mx;
3.- olga.carranco@;nai.orq,mx:

El periodo de prueba será de tres días naturales comenzando al siguiente día natural de fa
apertura de las propuestas, con cierre a las 19:00 horas del último dla de prueba.
( ...)"
I ~nfa sis Añadido]

En relación al subrubro 111.6.4 "Reporte de redes sociales", la inconfarme el diez de marzo de dos

mil dieci siete envío por correo electrónico intitul ado en el apartado de Asunto, "RV: PRUEBA
LlCfrACfÓN INAI Redes Sociales (07 al 09 marzo 2017" , que contenía los archivos electrónicos
adjuntos denominados ~ /NAI Redes Sociales (0 7 al 09 marzo 2017).pptx", "SO ¡NAI Redes (07 al
09 marzo 2017).x/sx" e "INAJ Redes Sociales (07 al 09 marzo 20 17).pclf', por medio de la dirección
electrónica analisis@eficienciainfonnativa.com, su reporte de monltoreo de redes sociales , aJas
direcciones
electrónicas
leticia.salas@inai,ora.mx,
leticia.ravelo@inai.oro.mx
y
ofga .carranco@inai.ora.mx, pertenecientes a las CC. Leticia Araceli Salas Torres , Leticia Anahí
Ravelo Díaz y Oiga Carranco González, respectivamente, de la Dirección General de
Comunicación Social y Difusión, área técnica del procedimiento.
El referido correo electróni co que fue obtenido media nte diligen cia realizada el quince de junio de
dos mil diecisiete (páginas 530 a 534) por esta autoridad, al equipo de cómputo asignado a la C.
Leticia Anahí Ravelo Diaz, Jefa de Departamento de Seg uimiento de Información "B-, con el
objeto de verificar y obtener de su correo electrónico institucional el citado correo y sus
anexos que fueron integrados a un disco compacto , que obran en el expediente en que se actüa,
como se detalla en la imagen digitalizada que se muestra a continuación:
Eliminados:
Nombre
de
terceros.
Fundamento
Legal:
Artículos 116,
primer párrafo
de la LGTAIP y
113, fracc. I de
la LFTAIP.
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El contenido del correo electrónico y datos adjuntos, fueron remitidos en copia simple en el anexo
7 (páginas 426 a 444) del oficio INAI/DGCSD/108/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete;

documentos que hacen referencia al Análisis de redes sociales del siete al nueve de marzo de dos

mil diecisiete, que se compone de imágenes, datos estadísticos y graficas relacionados con las
redes sociales ~Twite(', ~Facebook" y "You Tube~ vinculados con "Ximena Puente de la Mora, INA/,
Senado de la República, Canal Judicial, Ina; México, etc.", contenid os en los archivos electrónicos
"INAI Redes Sociales (07 al 09 marzo 2017).pptx, e INAI Redes Sociales (07 al 09 marzo
2017).pdf'; así como por un cuadro de datos en formato de Excel ubicado en el archivo electrón ico
"BD INAI Redes (07 al 09 marzo 2017) .xlsx", que es un cuadro conformado de diversas columnas
las cuales en su parte superior contienen siguientes leyendas de: "ID, Fecha, Hora, Medio, Tipo de
Medio, Autor, Género, Título, Resumen, Transcripción, RT/Reac/Vis, Impresiones, Programa,
Duración, Precio, URL del Testigo, Tiraje y Area cm2", destacando que en las columnas de
"Resumen, Transcripción y URL del Testigo", listados de diversas ligas de internet relacionadas con
"Twiter'; documentación que fue evaluada por el área técnica como parte de la propuesta técnica
.de la inconforme en específico con relación al subrubro 111.8.4 "Reporte de redes sociales ".
El diez de marzo de dos mil diecisiete emitió el fallo de la Licitación Pública con número de
identificación electrónica LA-006HHE001-E10-2017 y número interno LPN-006H HE001 -002-2017,
contenidas en el archivo electrónico nominado "Acta fallo monitoreo medios (2)" ubicado dentro de
la carpeta "LPN002-17", del disco compacto (página 99) que contiene los archivos electrónicos de
la citada Licitación Pública ; en relación al subrubro 111.8.4 "Reporte de redes sociales", rubro "Plan
de Trabajo propuesto por el licitante", apartado 111. "Propuesta de Trabajo", se determinó lo
siguiente:

"( ... )
3. El Lic. Iba Brito Brito hace constar que la Dirección General de Comunicación Social y Difusión es el área
requirente, técnica y responsable de la verificación y evaluación cualitativa de las proposiciones técnicas y
económ icas de este procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto por el articulo 2 fracción IJI del
Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formu lación del dictamen técnico-económico que se
emite en relación con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. así como de acuerdo con el Capitulo l.
numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines y con fundamento en el apartado 5.1
Criterios de Evaluación de la Convocatoria. mismo que fue entregado medianle oficio INA I/DGCSDf072/17, de
fecha 10 de marzo de 2017 , debidamente firmado por la Lic. Leticia Araceli Salas Torres, Directora General de
Comunicación Social y Difusión, de acuerdo al dictamen siguienle----------------------------------------------

--------------------------------DICTAMEN DE PUNTOS Y PORCENTAJES------------ ____________ _____

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

x (. .)
/
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De la imagen digitalizada se desprende que se determinó no otorgarle el punto relativo al subrubro

111.8.4 "Reporte de redes sociales", al inconforme toda vez que el reporte de monitoreo de redes

sociales que adjunto al correo electrónico del diez de marzo de dos mil diecisiete, presentaba las
siguientes observaciones:
a) No contenía el análisis cua litativo,
b) La estructura de la información no perm ite identificar los rubros a los que se refieren los
datos y tampoco interpretar la información.
Ahora bien, la Directora General de Comun icación Social y Difusión en el oficio
INAI/DGCSD/ 108/ 17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete manifestó entre 'otras cosas, lo
que se indica a continuación :
La inconforme presentó en tiempo el correo electrónico que contenla la información relativa al
reporte de monitoreo de redes sociales; sin embarg o, la documentación presentada no incluía el
reporte cualitativo , que se debió integrar de los siguientes elementos:
1·,)

6. Ancilisis de la evolución de la información en el tiempo (Time line).
7. Ana/isis de lo presencia institucional en las redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube.
8. Identificación de los temas y el analisis y procesamiento de los mismos.

9.

Valoración de los mensajes (positivos, negativos, neutrales).
Mensajes con mayor impacto poro lo institución y las temáticas que abordo.
11. Ubicación de los temas con mayor difusión (virales) en los redes sociales y tratamiento que se les da.
12. IdentifICación de los lideres de opinión que hablan sobre temas relacionados con el/NA/ y la postura que adoptan.
10.

Por lo anterior, y toda vez que en el citado numeral 3 del anexo técnico de referencia, se establece que el /iótante
debía entre9ar reportes cuaUtativos y cuantitativos, ya que ambos reportes acreditarían lo requerido por esta
convocante para el subrubro evaluado, al no presentar uno de el/os, la empresa EfinJo, S.A.P.I. de C.V. no
pudo obtener el punto correspondiente a este apartado."

De la transcripción realizada , se desprende que la información relativa al reporte de monitoreo de
redes sociales del INAI , que envió por correo electrónico el inconforme para dar cumplimiento al
subrubro 111.8.4 "Reporte de redes socia/es~ , de los Criterios de evaluaci ón para la contratación del
Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos,
Electrónicos y en Linea , contenidos en el ANEXO 1 denominado ANEXO TÉCNICO de la
Convocatoria, no contenía el reporte cualitativo correspondiente a los puntos 6 a 12 del numeral 3,
y en consecuencia no pudo obtener el punto co rrespondiente.
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Por otra parte, es importante señalar que de las manifestaciones vertidas por la inconforme en el
presente motivo de conformidad , se aprecia su inconformidad de cómo se evaluó su propuesta
técnica en especifico el subrubro 111.8.4 "Reporle de redes sociales", al señalar que su análisis
cualitativo lo presentó conforme lo solicitado en el numeral 3 del Anexo Técnico, además
de que la Convocante no especificó los rubros de datos cuya estructura no permite su
identificación ni precisa la causa del porque no es posible interpretar la información.
Al respecto, esta autoridad toma en cuenta que si el inconforme afirma que fue presentado el
análisis cualitativo en relación con el reporte de redes sociales, fue presentado conforme a lo
especificado por ellNAI a través del numeral 3 del Anexo técnico, es una afirmación que debió
probar, considerando que conforme a lo dispuesto en los articulas 69 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
conforme al artículo 7 del mismo Reglamento, el escrito inicial de inconformidad debe contener
además de los motivos de inconformidad, las pruebas que se ofrecen que guarden relación directa
e inmediata con los actos que impugna, por lo que la parte actora, en este caso, el inconforme,
es quien debió ofrecer los medios probatorios idóneos para acreditar su dicho.
Resultando. aplicable por analogía la tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
que continuación se cita:
Tercera Época.
Instancia: Pleno R. TF.F.:
Año V.
No. 53.
Mayo 1992
Tesis:
IfI-PSS-134,
Página: 9
CARGA PROBATORIA.- CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA CUANDO AFIRMA
DIVERSOS HECHOS EN LOS QUE APOYA SU ACCIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en
el arlículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el actor
debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de su excepción. Por lo
tanto, al argumentarse por la acfora que los ingresos determinados presuntívamente, se
hallaban registrados en su contabilidad y que por esto acredita su procedencia, corresponde a
ella probarlo: lo que no sucede al exhibirse únicamente copias de depósitos bancarios y no los
estados de cuenta y declaraciones con base en los cuales dice que acredita su dicho; debiendo
concluirse entonces que el demandante incumple con lo establecido en el dispositivo
mencionado, esto es que no prueba su acción. (5)
Juicio Atrayente No. 42/91.- Resuelto en sesión de 21 de mayo de 1992, por mayoria de 6 votos
y 1 con los resolutivos,- Magistrado Ponente: Carlos Franco Santibáñez.- Secretaria: Lic.
Guadalupe Camacho Serrano.

r!
~J

Así mismo, de la evaluación realizada al reporte cuantitativo presentado por el inconforme la
Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en el oficio INAIIDGCSD/108/17, detalló las
observaciones, respecto de las cifras presentadas e indica los casos en los que los datos
cuantitativos presentados no pudieron ser interpretados y no se pudo Identificar su correspondencia
con los rubros requeridos, tal y como se precisa a continuación :

I
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DolO' PCf'$l)lUlIu

Reporte cuantitativo solicitada

l . Menciones dirKtas del ¡NAI y de /os
comisionados en /as rtdts sociales de
Twitter, FacebooJcy YOlITul>r.

Volumen de canversacit>nrs en
Twittt'f, Focebooky YouTubr.

~.

Rl!portl! Cuantitativa entrl!gadapar
Efinfa, S. A.P./. dI! C. v.

Hoja 4. Torales I!n Twirter
Hoja 5. Cronologio I!" twitter
Hoja 7. Post y videos en F8 y YT
Archivo E!(ce~ hoja Graf01, pagino)
Bosede dotas, archivo Excel BD INA!
Redes 17 0/9 de mono de 2017), hoja Graf
01,paginal

Twitter:
Muestra cifras de tuits, retuirs ya/cance total de las
cuentas del ¡NA! y dI! los Comisionados en la red
soda/o
Facebook,
Muestra cifras dI! post y vidf!OS de /0 cuenta del !NA!,
adicionalmente reporta cifras de las cuentas de
Ximena Puentl! de la Moray drl Senado de México,
sin que estas hayan sido solicitadas.
YouTube:
Repono cifrru de post y videos de las cventas /NA/
Mixico, adicionalmente repottan cifras de las
ctlt'ntas de assa~ lapor, y Canal Judicia.~ sin que
I!Itas hayan sido solicitadas.

Hoja 4. Totall!s en Twirler

Twitter muestra cifras de lUits, relUirs yalcanee total
de las cuentas del/NAI y de los Comisionados en la
red social.

Base de dolos, archivo Excel BD /NA/
Redes (7019 de mallO de ~017), hoja
r/!des y hoja twitter

Se prrsenta base de dotas coo información
gMf!falizada de diversas cuentas sin procesar.
Es importante pffi:isar qw I!I anexo tecrHeO no
solicita información en bases de dotas.
Twitter. No presenta irtfonnación reklcionada con
las 10 pn'meros mensajl!$ que obtwieron mayar
numero dI! retuits por diO; los l a primeros me"Sajes
que obtuvieron mayor número de favoritos por dia .
Focebook: No presenta InjormaciOn relacionada con
los 10 primeras mensajes que obtwieran mayor
nlÍmero de "mI! gusta" por diO; los 10 primeros
mensajes qUf! obtuvieron mayor número de
camerltarios par día; los 10 primeros mensajts que
abtwieron mayor número de compartkJos por dio.
YauTube: No presenta información relacionada con
las 10 primeros videos que obtuvieron mayor nlÍmera
de "me gusta" por dio; los 10 primeros videos que
obtuvieron mayar número de "no me gusta' pordia;
los 10 primeros videos que obtwifflN! mayor numero
de comentarias por día; los la priml!fOS videos que
obtwieroo moyor nlÍmero de compartidos por día.

(
) . Alcance de las menciones en Twitter,

Observacionl!S

4. Registros de las redes sociolesdel
¡NA/:

4.1 IrtitW;: Totalidad de Tuits emitidos
por dio desde la cuenta dI!IINA/; los 10
primeros mensajes que obtuvieron
mayor número de retuits por dio; los 10
primeros mensajes que obtuvieron
mayar nlÍmero de favoritos por dio.

(

4.2 Fgccbpok · Totalidadde posteos
emitidos por dio desde la cuenta del
/NAI; los 10 primeras mensajes que
obtuvieron mayornúml!ra de "me
gusto" por diO; los 10 primeros
mensajes que obtuvieron mayor
número de comentanos por dio; los 10
primeros mensajes que obtuvieron
mayex nlÍmera de compartidos por dill.
4.) ~ Totalidad de vidf!OS
publicados por dia desde la cuenta del
INAI; los 10 primeros videos qUI!
obtuvieron moyor nUmero de "mI!
gusta" (JO' diO; los la primeras videos
que abtuvif!ron mayexnumero de "no
me gusta" por día; los 1 0 primeros
videos que obtuvieron mayor numera de
comentarios por dio; los 10 primeros
videos que obtuvieron mayor numero de
compattidos par dio
5. Interacción tk la informacioo alvsiwJ
aIINA/DOrdía.
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0.101 Pono... lt,

5.1 Twitftr: Las 5 luit5coninformación

olusNa o/INAI qut presentaron mayor
interacción tn /(1 red sociol twirltr.

No ~ prtsenra

5.l Foctbock: Los 5 poSIeOS con
información alusivo al/NAI qlJl'

No se prtStntll

presentofOfl mayorinteraccicln en la red
social Facebook.
53 Yoorube: Los S videos con

información alusiva al/NA! que se

de/ecuo en la rtdyactividad

No se presenta

destocado en esta plataforma de videos
(notas, transmisiones especiales, spots,
mUfleipoclón en ¡xoqromos de tv, etc).

"
por lideres de opinIÓn.

IdentifICación y agrupamiento

No se presenta

por stporodo dI! los mensajts emitidos

..

'

(

Identifo:Q(ión dI' /os emisCH'ts

qut hablan bien de la Institución y qlJl'

tltnen VII impacto importante por su
número de ~QuidOff!S.
Lista de palabras relacionadas
con los ptrsonajts o ttlllaS del
stgvimitnto.
Registro de "Tra/l1" emisorf!S
que ~refltrtn negotivamente a la
insritveiOn y qlJt potencialmente
puedan COIJSQT daño a la imagen de la
insritveión.
Proytc:dón de los Trending
'l·
Topks y Hashtags relacionadas con la
institución y las temat;cas QlJeaborda.

No se presento

".
".

Hoja]. Tópicosen
Twitter

Información en tre9ada que nose vin cvla o
iden tifica con los numerales que integran los
reportes requeridos por esta convocante;
Hoja 2. Comparativo en otras redes
Hoja 6. Comparativo en otras redes

lo informaci&l

"""d.

" "

q~
identificarse
corrtsponditnte a la lista de palabras relacionadas
COI! las ptrsonajts o temas de ~guimiMro, y /os
htuhtagf rtlacionados con la institución

Observación
No específICa la o las cuentas que se camparon, lo que
imposibilita interpretar las cifras presentadas.

Del contenido transcrito se desprenden las observaciones que realizó de manera detallada la
Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de área requirente y técnica,
respecto de las cifras presentadas por el inconform e y se señala los casos en los que Jos datos
cuantitativos presentados no pudieron ser interpretados y por Jo tanto no se pudo identificar su
correspondencia con los ru bros requeridos en la Convocatoria.
Cabe señalar que el inconforme, una vez que se le dio vista del informe circunstanciado , no formuló
manifestación alguna en la que controvirtiera este análisis del Reporte Cuantitativo, toda vez que el
veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se notificó personalmente a persona autorizada por la
inconforme el oficio INAI/OIC/192/2017 de fecha veintisiete del mes y año citados, el cual contenia
anexo el acuerdo de fecha dieciocho del mes y año en comento , lo cual se hizo en cumplimiento al
punto TERCERO de dicho acuerdo (páginas 448 a 471), que a la letra dice:
"(. .. .)

I

Pági na 102 de 116

INST ITUTO

D~~J~GG83

NACIONAL

DE

lJtt~'Á~S~IAy A~ifJ~rC¿IM

.'

DE DATOS PERSONALES

Iru!;,U!o N, c;"n.l de

Acc . .... la
InfonnaciÓl1)' P1'01«ción de
D"O$ P.."onale.
T,~ ",pOI,,"cia.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EXPEDIENTE: 2017/1NAI/OIC/INC3

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 74, párrafo sexto del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/InsUMo Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, y numeral 6 del ·Capltulo XIV DE LAS INCONFORMIDADES ~, de las
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso ala Información y Protección de Datos Personales, OOngase
a la vista del inconfQrme el informe circunstanciado y anexos en referencia . para que dentro
del plazo de tres dias hábiles siguientes a fa notificación del presente acuerdo. si así lo
conside@. amplfe sus motivos de impugnación. si del mismo informe aparecen elementos que
( .. .)"
[Subrayado Añadido)

De lo anterior, se advierte que esta autoridad puso a la vista del inconforme el informe
circunsta nciado, rendido por la Directora General de Comunicación Social y Difusión mediante el
oficio número INAI/DGCSD/10B/17 de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete (páginas 100 a
125), con la finalidad que dentro del plazo de tres dias hábiles sig uientes a la notificación del
acuerdo, de considerarlo pertinente ampliara sus motivos de impugnación, si del mismo informe
aparecían elementos que no conocia; sin embarg o, la inconforme no realizó ninguna manifestación
al respecto en el plazo concedido, por lo que se le tuvo por perdido su derecho de ampliar dichos
motivos; como se desprende del punto PRIMERO del acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil
diecisiete (páginas 507 a 509) que a la letra dice:
"(..)
PRIMERO.- Téngase por perdido el derecho del inconforme para ampliar sus motivos de
impugnación, respecto del informe circunstanciado y anexos, presentado por el Director General
de Administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, en razón de que transcurrieron los tres días hábiles gue se le
concedieron, sin que hubiese presentado escrito alguno. lo anterior con fundamento en el
artículo 74, párrafo sexto del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en relación con el articulo
288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo
dispuesto en el articulo 70 del Reglamento citado.
( . ..)"
[Subrayado Añadido]

En ese orden , ha quedad o demostrado que el inconforme tuvo conocimiento del informe
circunstanciado, a través del cual la Dirección General de Comunicación Social y Difusión , en su
carácter de área requ irente y técnica, señala los casos en los que los datos cuantitativos
presentados no pudieron ser interpretados y por lo tanto no se pudo identificar su correspondencia
con los rubros requeridos, inclusive afirmando en una tabla que no se presenta información de los
puntos 5.1, 5.2, 5.3, 13 Y 14 respecto del subrubro 111.8.4 "Reporte de redes sociales"; lo anterior,
con relación a lo señalado en el apartado de "OBSERVACIONES ", del acta de falto del diez de
marzo de dos mil diecisiete, sin que la inconforme se haya manifestado al respecto, dentro de los
tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo del dieciocho de abril de dos mil diecisiete ,
perdiendo así su derecho a pronunciarse con relación al contenido del informe circunstanciado.
Si n embargo, no se omite señalar que los licitantes, incluyendo el ahora inconforme, debían elaborar
su reporte de monitoreo de redes sociales , durante el período de prueba, conforme a los diecisiete
puntos señalados en el numeral 3 del Anexo Técnico; debía ser un repo rte cualitativo y cuantitativo,
por lo que independientemente, de que en el apartado de "OBSERVACIONES", del acta de fallo del
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diez de marzo de dos mil diecisiete, en relación al subrubro que se analiza se haya señalado ~ no se
presenta análisis cualitativo, la estructura de la información no permite identificar los rubros a los
que se refieren los datos y tampoco interpretar información"; e l inconforme no acreditó ante esta
autoridad que haya presentado su reporte de redes sociales conforme a los diecisiete puntos
señalados en el numeral 3, del anexo técnico, sobre todo de los numerales 6 a112 , los cuales afirmó
la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, que correspondían al informe cualitativo,
de manera que al haberse omitido por parte del inconforme el reporte cualitativo, es suficiente para
no habérsele asignado el puntaje correspondiente.
En ese sentido, los presentes motivos de inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 77, fracción 11 , del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos , esta autoridad determina que son
infundad os ; en tanto, la inconforme no acreditó ante esta autoridad haber cumplido con lo requerido
en el subrubro 111.8.4, esto es, haber presentado su reporte de redes sociales, con los diecisiete
puntos señalados en el numeral 3 del anexo técnico.
VIII.- El inconforme en su escrito inicial de inconformidad en el numeral VIII, señalando como
OCTAVO PUNTO de sus motivos de inconformidad, lo siguiente:
' (. q)
VIII.- Fue notoriamente infundado que mediante el Dictamen técnico- económico ylo el Dictamen
de Puntos y Porcentajes que corre agregado en ef faflo de la licitación que es materia de fa
presente inconformidad, se hubieren dejado de otorgar a mi representada los 2 puntos
correspondientes al subrubro 1//.B.6 Disco de Respaldo, pues a diferencia de lo sostenido
por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, lo solicitado por la convocante
respecto al mencionado Disco de respaldo, en ningún caso se refirió a que el mismo debía
contener en archivo PDF, el soporte de imagen de los medios digitales, pues en realidad, lo
único que requirió ellNAI en relación con el mismo, fue que al dla siguiente de terminado el
período de prueba, debía enviarse un disco con el respaldo de las notas, audios imágenes y
vídeo de la información del propio INAI, sin precisar especificación alguna respecto al formato
o tipo de archivo en que debía enviarse el soporte de imagen de los medios digitales. Lo
mismo sucede en tratándose de las notas en medios digitales, respecto de las que tampoco
se señaló característica particular alguna sobre el formato en el que debían incluirse en el
expresado Disco de respaldo. De ahí, que el hecho de que el título de cada una de las notas
en medios digitales, que según reconoce la propia convocante, se encontraban incluidas en
la carpeta informativa, redireccionara al portal, en ningún caso podia constituir
incumplimiento alguno demi representada alexpresado rubro III.B.B.
Visto todo lo anterior, resulta evidente que fue indebida la evaluación efectuada respecto de
la propuesta técnica presentada por mi representada: circunstancia que necesariamente
deberá implicar que se declare la nulidad del fallo impugnado y en consecuencia, se reponga
el procedimiento por lo que hace al mismo, para todos los efectos legales a que haya fugar.
(. ..)"
[Hasta aqui el texto del octavo motivo de inconformidad en cuestión]

~
~

Respecto al numeral VIII de los motivos de inconformidad, la Convocante en su informe
circunstanciado contenido en el oficio número INAI/DGA/243/2017 de fecha seis de abril de
dos mil diecisiete, suscrito por el Director General de Administración, manifestó lo siguiente:

I
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"( .. .)
9. · Que, en atenciÓn a los hechos expuestos por el Inconforme, mediante oficio
INAIIDGA/23112017 esta Dirección General, solicitó al Titular de la Dirección General de
Comunicación Socia! y Difusión, en su carácter de área técnica y requirente informe
circunstanciado respecto de todos y cada uno de los puntos de la Inconformidad presentada por
la empresa EFINFO S.AP.I. de C. V

10.- En respuesta la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, en su carácter de
Area Técnica y Requirente de los servicios, mediante oficio INAIIDGCSD/10B/1 7 entregado a
esta Dirección General el 05 de abril de 2017 (se anexa al presente en original con la totalidad
de sus anexos), Informe Circunstanciado de la Inconformidad presentada por la empresa
EFINFO S.AP.I. DE C. v:
(

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Administración hace la manifestación de
que es Incompetente para pronunciarse sobre los dichos y hechos plasmados en el Informe
Circunstanciado rendido por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, los cuales
versan sobre aspectos de evaluación técnica que son estricta responsabilidad del Area Técnica,
conforme a lo estipulado por el Artículo 2 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, que para mayor referencia cito textual en su parte conducente -Area técnica: aquella que
elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación;
evalúa la propuesta técnica de las proposiciones ... _(. ..

r

(Hasta aquí [a crta del texto del argumento de la Director General de Administración]

La Convocante anexó a su informe circunstanciado el oficio número INAI/DGCSD/108/17, de
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora General de Comunicación
Social y Difusión, en el que, con relación al numeral VIII de los motivos de inconformidad,
manifestó lo siguiente:
"(. ..)

(

En relación con lo enunciado por la empresa EJinfo, S. A. P./. de c.v. en el párrafo que antecede, es necesario
comentar que para acreditar el sub rubro III.B.6 Disco de respaldo, e/licitante debía entregar al siguiente dio
natura~ una vez terminado el periodo de prueba, un disco que integrara el respaldo de las notas, audios,
imágenes y video de la información del/NA/, en un horario máximo de entrega de las ~ o horas
La empresa EJinfo, S.A P./. de C.V., entregó en tiempo e/20 de marzo de 2017, el disco respaldo que contenía
cinco carpetas (medios impresos, porta/es, radio y tv, redes sociales y síntesis) con la información para
acreditar el subrubro citado.
En el proceso de evaluación, la DGCSD verifIC6 el contenido de las carpetas presentadas por la empresa
EJinfo, SAP./. deC.V. para la acreditacióndelsubrubro fII. B. 6, como resultado, se detectaron las siguientes
inconsistencias:
En la carpeta electrónica denominada Portales,'
S610 se presenta un archivo electrónico en formato Excel, con un peso aproximado de 255 Kb, el cual
contiene una hoja de cálculo con ~3 columnas y ~94 registros (se adjunta para su pronta referencia en el
anexo B.Jojas ~- l, impresión de/ archivo de excel presentado porla empresa licitante) correspondientes
a las notas informativas publicadas en medios digitales, estos registros cuentan con una columna
denominada URL del testigo que contiene las ligas electrónicas de citadas notos, sin embargo, esta
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información no puede ser considerada como un respaldo de información, toda vez que son vinculos cuya
publicación, visualización, disponibilidad y/o vigencia en la web depende directamente del medio que las
genera.
Es evidente que la solicitud del disco respaldo tiene como jina/ídad compilar toda la información publicada
en los medios para su consulta en cualquier momento sin estar sujeto a ninguna disponibi/ídad, es por ello
que en el apartado V. Entregables del anexo técnico de la licitación pública objeto del servicio, se establece
que el disco de respaldo debe integrar los contenidos informativos no las ligas electrónicas (vínculos) para
poder acceder a ellos.
Por los motivos antes expuestos, se determinó no otorgarle la puntuación asignada al subrubro citado.

(. .)"

[Hasta aquí cita del texto del argumento de la Directora General de Comunicación Social y
Difusión]

En relación al numeral VIII de los motivos de inconformidad, el tercero interesado manifestó
lo siguiente:
"(.. )
VlII.- Respecto al numeral que se contesta, el mismo es ni lo afirmo ni lo niego, toda vez que es
facultad exclusiva de la autoridad la realizacion de la valoracion respecto, ha si la documentacion
presentada esta completa yes eficiente para su valoracion y cumplimiento de los requiSitos.

Como se desprende de las constancias, es claro que la inconformidad presentada por la empresa
EFINFO, S A.P I. de C. V. es completamente infundada, porser en base a puros argumentos subjetivos
y carente de valor propvatorio y de interpretacion equivoca; pero lo que si es cierlo es que no se da
cumplimiento pleno por parte de la misma a las bases de la presente, y la autoridad en consecuencia
resuelve conforme a las misma dentro del marco de fa ley. Razon por la que se debera declarar
infundada y por consigyienteimprocedente la presente INCONFORMIDAD.
(" .)"
(Hasta aqui las manifestaciones de la tercera interesada]

Esta autoridad determina, con fundamento en el artículo 77, fracción 111, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, que el presente motivo de inconformidad es inoperante, de acuerdo a lo
siguiente:
En relación a este motivo de inconformidad, en esencia la inconforme refiere como infundado que
en el fallo de la licitación se le hayan dejado de otorgar los dos puntos relativos al subrubro 111.8.6
"Disco de Respaldo~, pues la Convocante en ningún caso refirió que el Disco Respaldo debía
contener en archivo PDF, el soporte de imagen de los medios digitales, pues lo único que requirió
el INAI en relación al mismo, que debía enviarse un disco con el respaldo de las notas, audios
imágenes y video de la información del propio INAI , sin precisar respecto al formato o tipo de archivo
en que debía enviarse el soporte de imagen de los medios digitales.

n
\J

!

Lo mismo sucede en tratándose de las notas de medios digitales de las que tampoco se señaló
característica alguna sobre el formato en el que debian incluirse en el Disco respaldo. De ahí que
el hecho de que el título de cada una de las notas en medios digitales, que según reconoce la
Página 106 de 116

INSTITUTO

0 ; :;0068 7.

NACIONAL
DE
ACCESO A LA
PROTECCION
DE DATOS PERSONALES

TRANSPARE~CIAJ .
INFORMACION y

InOlinno Nacional <le
Tran'parencia, Acc..., . 1.

Infonnación y Prote.,.,ión de
D~10'

I',",onolc.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EXPEDIENTE: 2017/1NAIIOICIINC3

propia convocante se encontraban incluidas en la carpeta informativa , redireccionara al portal , en
ningún caso, podía constituir incumplimiento alguno al rubro 111.8.6 "Disco de respaldD~ .
Al respecto la Dirección General de Comunicación Social y Difusión refiere que para acreditar el
subrubro 111.8.6 "Disco de Respaldo~, el licitante debla entregar al siguiente día natural , una vez
terminado el período de prueba, un disco que integrara el respaldo de las notas, audios, imágenes

y video de la información del INA!. Dicho disco fue entregado en tiempo por la inconforme para

evaluación y se componfa de cinco ca rpetas denominadas medios impresos , portales, radio y tv,
redes sociales y síntesis, para así acredítar el subrubro . Al momento de verificar el contenido de
las carpetas se detectaron inconsistencías en la carpeta electrónica denominada Portales,
consistentes en:
Presentó un archivo electrónico en formato Excel , consistente en una hoja de calculo con 13
columnas y 194 registros referentes a notas informativas publicadas en medios digitales, los cuales
cuentan con una columna denominada URL del testigo que contiene las ligas electrónicas de
citadas notas , sin embargo, esta información no puede ser considerada como un respaldo de
información, toda vez que son vínculos cuya publicación. visualización. disponibilidad ylo vigencia
en la web depende directamente del medio que las genera.
La Dirección General de Com unicación Social y Difusión agrega que la solicitud del disco respaldo
tiene como finalidad compilar toda la información publicada en los medios para su consulta en
cualquier momento sin estar sujeto a ninguna disponibilidad, es por ello que en el apartado V.
Entregables del anexo técnico de la Licitación objeto del servicio, se estableció que el disco de
respaldo debe integrar los contenidos infonnativos no las ligas electrónicas (vinculas) para poder
acceder a ellos. Por los motivos expuestos se determi nó no otorgarle la puntuación asignada al
subrubro citado.
Adicionalmente la Dirección General de Comunicación Social y Difusión refiere que en el
proced imiento de licitación se celebró la junta de aclaraciones correspondiente, en la que no se
recibieron cuestionamientos por parte de la inconforme relacionados con el anexo técnico ni con la
integración de la documentación para acreditar los rubros de los criterios de evaluación
relacionados con la contratación del servicio.
El tercero interesado, refiere que los hechos de este motivo de inconfonnidad ni los afirma ni los
niega , toda vez que los mismos eran facultad exclusiva de la Convocante.
Para analizar los motivos de inconformidad planteados en el presente numeral, resulta
indispensable analizar las condiciones que fueron requeridas para calificar el subrubro 111.8 .6 "Disco
de Respaldo", rubro "Plan de Trabajo propuesto por el licitante", apartado 111. "Propuesta de
Trabajo", de los Criterios de evaluación para la contratación del Servicio de Monitores y Elaboración
de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación , Impresos, Electrónicos y en Línea , contenidos
en el AN EXO 1 denominado AN EXO TÉCNI CO de la Convocatoria de la licitación Pública con
número de identificación electrónica LA-006HHEOO1-E1 0-2017 y número interno LPN-006HHE001002-2017 , contenidas en el archivo electrónico nom inado ~ Convocatoria medios DEF (2)" ubicado
dentro de la carpeta ~ LPN002-17' , del disco compacto (pág ina 99) que contiene los archivos
electrónicos de la citada Licitación Pública: en la que se estableció lo siguiente :
"( ... )
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(. . .)

( .. .)

(. . .)

lfI.a

( )

...

( )

(. . .)

( ...)

( .)

...
..

de

2
[Subrayado Añadido)

Aunado a lo antes transcrito es de considerarse lo señalado en el numeral 4 KPeriodo de prueba~
del Anexo Técnico de la citada Convocatoria, en el cual respecto al Disco de respa ldo se estableció
lo que se lee a continuación:
"( ... )

4. Período de prueba.
Ef fNAf someterá a un periodo de prueba a los flcftantes de tres días naturales, los cuales InIciaran
al siguiente dfa natural de la apertura de las propuestas. Durante el periodo de prueba el licitante
deberá entregar al INAI los sfgufentes productos: Página web, Slntesis y carpeta informativas
electrónicas, Reporte de redes sociales, Reporte de monitoreo y Disco de respaldo:

(. . .)

(. . .)
Discos de respaldo de la información generada durante el periodo de prueba, el cual deberá
ser entregado al finalizar el periodo de prueba.

Los discos de respaldo se entregarán a más tardar, al día siguiente natural de la finalización del
periodo de prueba a las 09:00 horas en las oficInas que ocupa la DGCSD, ubicadas en Av.
Insurgentes Sur # 3211, Piso 1, ColonIa Insurgentes Cuicuifco, Delegación CoyoacAn, Código Postal
04530, Ciudad de México.
(. . .)

El periodo de prueba será de tres dias naturales comenzando al siguiente dfa natural de la apertura
de las propuesta s, con cierre a las 19:00 horas del último dia de prueba.
(. . .)

.

Son causa de desechamiento de las proposiciones:
( .. .)
•
No entregar alguno de los productos requeridos en este apartado.

( .. .)"
I~nfasis Añadido)

Del contenido transcrito se puede corrobo rar que en la C onvocatoria se estableció que, al día
siguiente de fina lizar el período de prueba, los licitantes debían entregar entre otros productos un
Disco de Respaldo , que debía contener notas, audios, imágenes y video con información relativa
al Instituto, la cual se debió generar durante el período de prueba (siete , ocho y nueve de marzo
de dos mil diecisiete); sin embargo ni en los KCriterios de evafuación para fa contratación def
Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, Impresos,

I
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Electrónicos y en Línea" ni en el Anexo T écnico se establecieron requisitos o condiciones de cómo
se debla entregar (formato, vinculo, ligas, etc.) la información en ese disco, máxime que del
contenido del subrubro 111.8.6 M
Disco de Respaldo·, no existe indicación alguna , que remita a
los lieitantes a seguir condiciones o especificacio nes de algún numeral del anexo técnico .
Para dar cumplim iento al subrubro 111.8.6 MDisco de Respaldo·, la inconforme presentó el ~ disco de
respaldo" con la información solicitada, consistente en cinco carpetas denominadas "MEDIOS
IMPRESOS", "PORTALES", ·RADIO y TV", ·REDES SOCIALES" y "SINTESIS", destacando el
archivo electrónico nominado uSD portales ¡NAJ Terminado " ubi cado dentro de las carpetas
~ PORTALES" y sucesivamente ~ DISCO RESPALDO", que contiene una hoja de cálculo en form ato
de Excel, conformado de 13 columnas con las siguientes leyendas: ~ {D, Fecha, Hora, Medio, Tipo
de Medio, Autor. Género, Título, Resumen, Transcripción, Precio, URL del Testigo y Tiraje" , de las
cuales se desprenden diversas características referentes a 194 registros correspondientes a notas
informativas publ icadas en medios digitales. Esta información fue rem itida mediante un disco
compacto (página 447) , así como también en impresiones contenidas en el anexo 8 (pág inas 445
y 446) , que fueron remitidos en el oficio INAIIDGCSD/108/1 7 de fecha cinco de abril de dos mil
diecisiete (páginas 100 a 125), suscrito por la Directora General de Comunicación Social y Difusión .
Siendo las deficiencias en el contenido del archivo electrónico "SD portales INAI Term;nado " la
causa que motivo a la Convocante a no otorgarle los puntos correspondientes, como se precisa en
el apartado de "OBSERVACIONES" del Acta de Fallo del diez de marzo de dos mil diecisiete,
contenida en el archivo electrónico nominado "Acta faifa monitoreo medios (2f ubicado dentro de
la carpeta · LPNOO2~1r, del disco compacto (página 99) que contiene los archivos electrónicos de
la citada Licitación Pública ; que en su numeral 3, en la parte relativa al Dictamen de Puntos y
Porcentajes se evaluó el subrubro II I. B.6 ~ Disco de Respaldo~, rubro ~ Plan de Trabajo propuesto
pare/licitante", apartado li t. "Propuesta de Trabajo·, en el que se determinó lo siguiente:

. ( ... )
3. El Lic. lbo Brito Brito hace constar que la Dirección General de Comunicadón Social y Difusión es el área
requiren te. técnica y responsable de la verifICación y evaluaci ón cualitaliva de las Pfoposlciones técnicas y
económicas de este procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto poc el articulo 2 fracción m del
Reglamento. quedando bajo su estricta rosponsabilidad la formulaciÓll del dictamen técnlco-econ6mico que se
emite en rel ación con lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento. así como de acuerdo con el Capi1ulo 1,
numeral 4. 3 ResponubJos do avaJuar Jes proposiciones da Jas Belines y con fundamento en el apartado 5. 1
Criterios de Evafvacióff de la Convocatoria. mismo que fue entregado mediante oficio INAUOGCSDJ072J17, de
fecha 1C de m arzo de 2017 . debidamente firmado por la Uc. Lebcia Araoeli Sala$ Torres, Directora General de
Comunicación Social y Difusión. de acuerdo al diclamen sigu¡ente.-- ••• __ ••• _ ••• _ •• __ •••••• - . _.-._ ••_-_.

_.,_..•..•....

_._-_._-

----------_._----_._-- -_._---

DICTAMEN DE PUNTOS Y PORCENTAJES--- - - - -
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A lo señalado en el apartado de "OBSERVACIONES" de la imagen digitalizada, se le adjunta lo
referido en esencia al respecto por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión en su
oficio INAIJDGCSD/108/17, en lo referente a que los registros contenidos en la hoja de ca lculo del
archivo de Excel cuentan con una columna denominada URL del testigo que contiene las ligas
electrónicas de notas; sin embargo, esta información no puede ser considerada como un respaldo
de información, toda vez que son vínculos cuya publicación. visualización, disponibilidad ylo
vigencia en la web depende directamente del medio que las genera, además de que el disco de
respa ldo tiene como finalidad compilar toda la información publicada en los medios para su consulta
en cualquier momento sin estar sujeto a ninguna disponibilidad, es por ello que en el apartado V.
Entregables del anexo técnico de la Li citación objeto del servicio, se estableció que el disco de
respa ldo debe integrar los contenidos informativos no las ligas electrónicas (vínculos) para poder
acceder a ellos.
Ahora bien , respecto a la información proporcionada por la Dirección General de Comunicación
Socia l y Difusión para sustentar lo señalado en el apartado de "OBSERVACIONES" del subrubro
111.8 .6 "Disco de Respaldo", del Acta de Fallo del diez de marzo de dos mil diecisiete; si bien es
cierto , tiene sentido el razonamiento de las causas que consideraron para la evaluación de la
proposición técnica realizada por la inconforme, el cual fundan en lo establecido en lo señalado en
el numeral V del Anexo Técnico; sin embargo, ni estas causas ni el citado numeral, fueron citados
en la Convocatoria, en el Anexo Técnico y mucho menos en los "Criterios de evaluación para la
contratación del Servicio de Monitores y Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de
Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Línea~, en específico en el subrubro en analisis,
situación que sí ocurrió en otros subrubros que fueron evaluados en el apartado 111. ~Propuesta de
Trabajo", en el cual describen las condiciones y especificaciones que debían cumplir los productos
a realizarse durante el periodo de prueba, destacando lo establecido en el rubro 111.8 "Plan de
trabajo propuesto por e/licitante", los subrubros 111.8.1 "Plan de Trabajo" , 111.8.3 "Síntesis y carpeta
jnformativas~ y 111.8.5 "Reporte de Monitoreo", en los que se estableció que esos productos debían
apegarse a las condiciones y/o especificaciones de determinado numeral del Anexo Técnico, tal y
como se detalla a continuación :

"(",)
111
( .)

..

PROPUESTA DE TRABAJO
(,,)
Plan de trabajo propuesto por el licitante.

m.B

111.8.1
(. ,,)

M

I

El proveedor deberá acreditar que cuenta con el plan de trabajo, mediante la entrega de un documento
que comprenda el periodo completo del servicio incluyendo reuniones periódicas para /a evaluación
correctiva y preventiva. Asimí§.mo e/licitanle s§: sQmetera a un f1.§:riQdo de 12a!.§:tJ.a de (re§. dfas naturale§.
Dos&n'ores a la aperlura de las propuestas, de acuerdo con lo eSf1.§:cíficadQ §:n '1./ punto 4 del anexo
~ Durante el periodo de prueba entregará a/INAllos siguientes productos: Pagina web, Slntesís y
carpeta infonnativas electrónicas, Reporle de redes sociales, Reporle de monitoreo y Disco de respaldo.
Plan de trabajo. Documento que comprenda el pen'odo completo del servicio incluyendo reuniones
periódicas para la evaluación correctiva y preventiva. El cual deberá ser entregadQ de acuerdo con las
eS{lecíficaciones del numeral 4 del anexo técnico.

(.)
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Sfntesis y carpeta Informativas. Qebe.[~n ~Iªr QjsQ.oail2l11.:i.!la 151 llág}na ~12 l<Qll la informfJ.~/6n Q~ lt:iél
de acuerdo con las especificaciones indicadas en el numeral 2 del anexo técnico. Se recibirán en los

correos electrónicos enunciados en el numera/ 4 del anexo técnico. Su horario da entrega es de acuerdo
con las especificaciones del numeral 4 del anexo técnico.

( .. .)
Reporte de monltoreo. Se elaborará un reporte de monitoreo durante /os dlas de prueba con los puntos
seflafados inciso e del numeral 1 del anexo técnico. El envió será de manera electrónica a fos correos
enunciados en el numeral 4 del anexo técnico, al Siguiente dla natural, una vez terminada la prueba. El
horario de entrega es a las 10:00 horas.

[Subrayado Añadido]

( ... )"

Por lo tanto, al omitir establecer en la Convocatoria, en el Anexo Técnico y en los ·Criterios de
evaluación para la contratación del Servicio de Monitores y Elaboración de 8fntesis y Anáfisis de
Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos y en Línea~ , las condiciones o especificaciones
que debla cumplir la información contenida en Disco de Respaldo, se dio libertad amplia a los
licitantes para entregar el producto como lo consideraran pertinente; siempre y cuando incluyera
las notas, audios, imágenes y video de la información relativa al Instituto, generada durante el
período de prueba.
En este orden , no se justifican las observaciones contenidas en la evaluación del subrubro 111.8.6
"Disco de Respaldo~ , rubro "Plan de Trabajo propuesto por el licitante" , apartado 111. "Propuesta de
Trabajo", de los "Criterios de evaluación para la contratación del Servicio de Monitores y
Elaboración de Síntesis y Análisis de Medios de Comunicación, fmpresos, Electrónicos y en Línea",
toda vez que ni en la Convocatoria ni en los citados criterios, se establecieron condiciones de cómo
se debían incorporar las notas, audios, imágenes y video en el ~ Disco de Respaldd.

(

Asimismo, esta autoridad administrativa no pasa desapercibido que el presente motivo de
inconformidad resulta fundado, pero el mismo es inoperante; esto es, en razón de que, en el "fallo"
de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete relativo a la licitación Pública de carácter Nacional
con clave electrónica LA-006HHE001-E10-2017, clave interna LPN-006HHE001-002-2017, se
otorgó una puntuación de (41.91 ) cuarenta y un puntos con noventa y un centésimas a la
propuesta técnica de la inconforme, motivo por el cual , una vez realizada la operación aritmética
&sumando" en el mejor de los casos los dos puntos relativos al subrubro 11 1.B.6 "Disco de
Respafdo~, le corresponderían (43.91) cuarenta y tres puntos con noventa y un centésimas; sin
embargo, este puntaje no cumple con el mfnimo requerido por la Convocante para la Evaluación
Técnica que era de (45.00) cuarenta y cinco puntos, para ser considerada solvente técnicamente
y pasar a la etapa de fa evaluación económica. En ese orden de ideas, sus manifestaciones resultan
insuficientes para afectar el contenido del fallo, ya que no resultaría nada práctico decretar la
nulidad del acto impugnado para su reposición , ya que seguiría siendo insolvente la propuesta
técnica del inconforme, en el nuevo fallo; por lo cual se reitera el carácter de INOPERANTE del
motivo de inconformidad en análisis.
Sirve de apoyo a lo anterior lo señalado en la Jurisprudencia 445, Tercera Sala, Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, Compifación 1917-1988, Segunda parte, pág. 783, del rubro:
" CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES, ·Si del estudio que en el
juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado,
de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgn"midas al respecto por el quejoso;
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pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo
de la cuestión omítida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto
favorablemente a fos intereses del quejoso, dicho concepto aunque fundado, debe declararse
inoperante, y por tanto en aras de la economía procesal. debe desde luego negarse el amparo
en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando fa violación, entre
al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada
aquélla, fa propia responsable, yen su caso la Corte por /a vfa de un nuevo amparo que en su
caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales
in tereses del quejoso, y de ahí que no hay que esperar dicha nueva ocasión para negar un
amparo que desde luego puede y debe ser negado ff•

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción 111, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, el presente motivo de inconformidad es inoperante, para decretar la nulidad
del fallo impugnado, al no ser suficientes para afectar su contenido.
Cabe señalar que resulta innecesario analizar lo manifestado por la tercera interesada ya que no
se ven afectados sus derechos.
QUINTO.- Pruebas. A través del proveído del diecinueve de junio de dos mil diecisiete (páginas
535 a 543), se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por la inconforme, la convocante y
tercera interesada, consistentes en:
A las documentales públicas consistentes en el Acta Fallo , Acta de Inicio de la Junta de
Aclaraciones, Acta de Cierre a la Junta de Aclaraciones, Acta de Presentación y Apertura de
Proposiciones y Convocatoria de Licitación Pública; así como la documental privada
consistente en la Propuesta del inconforme, contenidas en el disco compacto (página 99), que
contiene los archivos electrónicos de todo el expediente que comprendió el procedimiento de
licitación Pública de carácter Nacional con número de Identificación electrónica LA006HHE001-E10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017, para la Contratación del
"Servicio de monitoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación, impresos,
electrónicos y en linea", que son fiel reproducción de los archivos contenidos en la bóveda de
resguardo de la plataforma CompraNet, que fueron remitidas a esta autoridad por el Director
General de Administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales al rendir su informe circunstanciado, mediante el oficio número
INAI/DGA/243/2017, de fecha seis de abril de dos mil diecisiete (páginas 93 a 96); se les concede
pleno valor probatorio, en los términos en que fueron analizadas a lo largo de esta resolución , de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79,
93 fracciones 11 y 111 , 129, 130, 133, 197 Y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos
ordenamientos de aplicación supletoria del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Info rmación y Protección de Datos, de conformidad
con su artículo 7 y de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 27 del Acuerdo por el que se establecen
las disposiciones que se deberán de observar en la utilización del Sistema Electrónico de
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, sistema aplicable conforme al Cuarto
Transitorio del citado Reglamento.

I

A las documentales públicas consistentes en la copia simple del documento intitulado Criterios de
evaluación para la Contratación del Servicio de Monitoreo y Elaboración de Síntesis y
Análisis de Medios de Comunicación, Impresos, Electrónicos yen Línea, que coincide con la
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evaluación de puntos y porcentajes conteni da en el apartado de ~Dictamen de Puntos y
Porcentajes del Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional con número de Identificación
electrónica LA-006HHE001-E10-2017 y número interno LPN-006HHE001-002-2017, para la
contratación del "Servicio de manítoreo y elaboración de síntesis y análisis de medios de
comunicación, impresos, electrónicos y en linea" ; la copia simple del documento relativo al Anexo
Técnico del citado procedimiento de contratación , que coi ncide con el Anexo Técnico de la
Convocatoria de la multicitada Licitación y la Copia certificada del Acta Circunstanciada de
Hechos relativa a la visita de Instalaciones a empresas participantes de la Licitación Pública
Nacional con número de Identificación electrónica LA-006HHE001-E10-2017 y número interno
LPN-006HHE001-002-2017; las cuales son anexos del oficio INAI/DGCSD/108/17 del cinco de abril
de dos mil diecisiete (páginas 100 a 447), suscrito por la Directora General de Comun icación Social
y Difusión, que fueron remitidos mediante el oficio INAI/DGA/243/2017 a esta autoridad por el
Director General de Adm inistración del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales al rendir su informe circunstanciado , mediante el oficio número
INAI/DGA/243/2017, de fecha seis de abril de dos mil diecisiete (pág inas 93 a 96), se les concede
pleno valor probatorio , en los términos en que fueron analizadas a lo largo de esta resolución, de
acuerdo a lo dispuesto en los artícu los 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79 ,
93, fracción 11 , 129, 130, 197 Y 207 del Cód igo Federal de Procedimientos Civiles, ambos
ordenamientos de aplicación supletoria del Reglamento de Adquisiciones, Arrendam ientos y
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, de conformidad
con su articulo 7.
B

(

Las documentales privadas consistentes en la copia simple del documento denominado: "l.
Capacidad del Licitante, I.A. RECURSOS HUMANOS, I.A.1 EXPERIENCIA", copia simple de los
documentos intitulados: "METODOLOGIA", "Organigrama Eficiencia Informativa ", "PLAN DE
TRABAJO ", Y " Claves de Acceso~ , ambos documentos integra ron la propuesta del inconforme,
en la Licitación Públ ica Nacional identificada con clave electrónica LA-006HHE001-E10-2017 ; así
como la copia simple de las ~ treínta y tres notas publicadas en medios impresos, los días siete,
ocho y nueve de mano de dos mil diecisiete~, la "Impresión del co"eo electrónico enviado
por la empresa Efinfo SAPI de Cv, (mailto:analisis@eficienciainformativa.com), mediante el
cual remite la prueba Licitación INAI redes sociales (07 al 09 marzo 2017), referente al
"análisis de redes sociales del INA/", así como las impresiones anexos al referido correo,
presentados por la inconforme, mismos que fueron verifi cados y obtenidos por esta autoridad
mediante diligencia practicada el día quince de junio de dos mil diecisiete en el equipo de cómputo
asignado a C. Leticia Anah[ Ravelo Diaz, Jefa de Departamento de Seguimiento de Información
" B~ , adscrita a la Dirección General de Comunicación Social y el "Disco compacto, referente a
copia del "Disco Respaldo prueba Licitación Pública LA-006HHE001-E10-2017" de la
empresa Efinfo S.A.P.I. de C. v.; así como la impresión del archivo de Excel, intitulado
" Portales INAI", contenido en el citado disco, en la carpeta electrónica denominada
Portales"; las cuales son anexos del oficio INAI/DGCSD/108/ 17 del cinco de abril de dos mil
diecisiete (páginas 100 a 447), suscrito por la Directora General de Comunicación Social y Difusión,
que fueron remitidos mediante el oficio INAI/DGA/243/2017 a esta autoridad por el Director General
de Administración del In stituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales al rendir su informe circunstanciado , mediante el oficio número
INAIIDGA/243/2017, de fecha seis de abril de dos mil diecisiete (páginas 93 a 96) , se les concede
pleno valor probatorio, en los términos en que fueron analizadas a lo largo de esta resolución , de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79,
93, fracciones 111 y VII , 133, 197, 207 Y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos
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ordenamientos de aplicación supletoria del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del In stituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, de conformidad
con su articulo 7.
La documental pública consistente en la copia certificada del oficio INAIIDGAl231/2017, que fue
rem itida a esta autoridad por el Director General de Administración del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al rendir su informe
circunstanciado, mediante el oficio número INAI /DGA/243/2017, de fecha seis de abril de dos mil
diecisiete (páginas 93 a 96), no fue objeto de análisis y valoración , en razón de que no estuvo
vinculada con los motivos de la inconformidad.
Las documentales privadas consistentes en las propuestas del Tercero Interesado y de la
empresa SR & FRIENDS, S.A. DE C.V., contenidas en el disco compacto (página 99), que contiene
los archivos electrónicos de todo el expediente que comprendió el procedimiento de Licitación
Pública de carácter Nacional con número de Identificación electrónica LA-006HHEOO1-E10-2017 y
número interno LPN-006HHE001-002-2017, para la Contratación del ·Servicio de monitoreo y
elaboración de síntesis y análisis de medios de comunicación, impresos, electrónicos y en línea",
que son fiel reproducción de los archivos contenidos en la bóveda de resguardo de la plataforma
CompraNet, que fueron remitidas a esta autorid ad por el Director General de Adm inistración del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al
rendir su informe circunstanciado, mediante el oficio número INAI/DGAl243/2017, de fecha seis de
abril de dos mil diecisiete (páginas 93 a 96); no fueron objeto de análisis y valoración, en razón
de que no estuvieron vinculadas con los motivos de la inconformidad.
Por lo que respecta a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humana, en térmi nos
de lo dispuesto en los artículos 93, fracción VIII , 190 Y 197 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la materia, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 7 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, no le favorece al Inconforme dado que de los documentos
que obran en el expediente en que se actúa, y que fueron analizados, no se advierte alguna
presunción de la que se desprenda que se deba declarar la nulidad del acto impugnado, ni existe
alguna presunción expresa en ley en la materia que nos ocupa.
Sirve de sustento lo siguiente:
Época: Décima Época
Registro: 2007739
Instancia: Primera Sala
Típo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I
Materia(s): Penal
Tesis: 1a. CCCXLV12014 (10a.)
Página: 621

/

VALORACiÓN PROBATORIA. CASOS EN LOS QUE UN MEDIO DE PRUEBA CORROBORA
LO ACREDITADO CON OTRO, En el ámbito de la valoración de las pruebas es necesario
determinar en que casos puede decirse que una prueba corrobora la información proporcionada
por otra. En amplio sentido, puede decirse que existe corroboración cuando una prueba hace
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más probable que sea verdadera la información proporcionada por otro medio de prueba. Al
respecto, pueden distinguirse tres situaciones donde un medio de prueba ~corrobora ~ la
información aportada sobre algún hecho por otro medio de prueba: (1) hay ~corroboración
propiamente dicha~. cuando existen dos o más medios de prueba gue acreditan el mismo hecho
(Por eiemplo. cuando dos testigos declaran sobre la existencia de un mismo acontecimiento);
(2) existe "convergencia ~ cuando dos o más medios de prueba apoyan la misma conclusión (por
ejemplo. cuando de la declaración de un testigo y de una prueba pericial se infiere que
determinada persona cometió un delito): y finalmente (3) hay ~corroboración de la credibilidadcuando una prueba sirve para apoyar la credibilidad de otro medio de prueba (por ejemplo,
cuando otro testigo declara que el testigo de cargo no ve muy bien de noche y la identificación
tuvo lugar en esas circunstancias).
Amparo directo 2112012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo
de Larrea, José Ramón Gossio Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, OIga Sánchez Cordero de Garcla Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló
voto concurrente. Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y OIga Sánchez Cordero de Garcla
Vilfegas, reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Esta tesis se publicó el viemes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial
de la Federación. "

[énfasis Añadido]

Por lo tanto, con base en las consideraciones vertida s en la presente resolución y en todos y cada
uno de los preceptos juridicos invocados, es de resolverse y se:
RESUELVE
PRIMERO.- Este Órgano Interno de Control es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento administrativo, de conformidad con los preceptos legales citados en el Considerando
PRIMERO de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en el arti culo 77, fracción 11 , del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
los motivos de inconformidad PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y
SÉPTIMO, analizados en el Considerando CUARTO, en numerales 1, 11, 111, IV, V , VI Y VII, con
relación con el Considerando QUINTO de esta resolución, se declaran infundados.
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 77 , fracción 111 , del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federa l de Acceso a la Información y Protección de Datos,
el motivo de inconformidad OCTAVO, analizado en el Considerando CUARTO, en el numeral VIII ,
con relación con el Considerando QUINTO, de esta resol ución, es inoperante.
CUARTO.- Los interesad os podrán impugnar la presente resolución, en términos del artículo 77 ,
último párrafo , del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos, mediante el recurso de revisión previsto por el
Titulo Sexto, Capítulo Primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación
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supletoria conforme al artículo 7 del citado Reglamento, o bien, ante las instancias jurisdiccionales
competentes.
aUINTO.- Con fundamento en los artículos 72 fracciones 1, inciso d), y 111, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos; 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria
conforme al artículo 7 del citado Reglamento, notifíquese personalmente a los interesados y
por oficio a la Convocante.
SEXTO.- En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como asunto total y
definitivamente concluido.
Así LO RESOLViÓ Y FIRMA. EL LICENCIADO LUIS JESÚS MORENO VELÁZQUEZ,
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INEOR~i;CléN... Y PROTECCiÓN DE DATOS
SPUESl
EN EL ARTíCULO 56 DEL
PERSONALES, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTATUTO 9RGÁNICO DEUNSTITUTO ACIOIl L DE
ACCESO A LA
INFORMACION y PROTECCION DE DATO ~E_RS(v--------------------------------------
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