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EXPEDIENTE: 2020/INAI/OIC/INC 1
RESOLUCIÓN

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

VISTO los autos del expediente al rubro citado, para resolver la inconformidad interpuesta por la
empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C.V., (en adelante
inconforme) en contra "Fallo" de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil. diecinu�ve, en el
procedimiento de contratacióri y licitación pública nacional con clave electronica LA-006HHE001E117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 convocada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ·para la contratación del
"Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Oorr.ecfivo a las Instalaciones
Maquinaria y Equipos del /NA/", y:
RESULTANDO
1.- Mediante escrito de fecha veintisiete de diciemb_re de dos mil diecinueve y anexos, la C. María
Fernanda Flores Gálvez, quien se ostentó como representante legal de la inconforme, promovió
ante este Órgano Interno de Control, escrito de inconforrriiqad en coQtra del "Fallo" de fecha
veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, del procedimiento de contratación y licitación
pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN006HHE001-032-19 convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, para la contratación del "Servicio Integral de· Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Maquinaria y Equipos del INAr.
2.- Por acuerdo del diez de enero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el citado escrito de
inconformidad y sus anexos, ordenándose formar el expediente administrativo número
2020/JNAI/OIC/INC1; se tuvo acreditada la personalidad de la inconforme; de igual modo se tuvo
señalado domicilio para ofr y recibir notificaciones.
De igual modo se admitió a trámite la inconformidad en contra del "Fallo" de fecha veintic1Jatro
de diciembre de dos mil diecinueve, del procedimiento de contratación y licitación pública nacional
con clave electrónica LA-006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN-006HHEÓ01-032-19
convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci_ón y Protección de
Datos Personales, para Ía contratación del "Servicio Integral de Mantenimie.nto Predictivo,
Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Maquinaria y Equipos del INAr, interpuesta mediante
escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veinte.
Asimismo, en el acuerdo, se tuvieron por ofrecidas las pruebas del inconforme, reservándose 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 veintisiete de diciembre de dos mil
diecinueve y anexo, al Director General de Administr:pción a efecto de requerirle rindiera un informe
previo, en el que indicará 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
económico autorizado para el procedimiento de contratación del que deriva e.1 acto impugnado, en
su caso, el monto del contrato adjudicado y las razones que estime pertinentes sobre la
procedencia o improcedencia de la suspensión de oficio "del proceso de contratación".
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De igual forma, se ordenó que mediante oficio, se requiriera al Director General de Administración
para que rindiera un infonne circunst�nciado, 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 ácto impugnc_ido; det>iendo contestar
todos los motivos de inconformidad planteados en el esarito .inicial, así como acompañar en original
o copias autorizadas o certificadas de las pruebas documentales que se vincularan con los motivos
de inconformidad 'y que apoyaran el informe circunstanciado, así como aquéllas ofrecidas corr¡o
pruebas por la inconforme.
Asimismo, en relación a la suspensión de oficio "del proceso de contratación", de·rivado del
procedimiento de licitación pública nacional con dave electrónica LA-006 HHE001-E117-2019 y
clave interna LPN-006HHE001-032-19 convocada por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para la contratación del "SeNicio
Integral, Maquinaría y Equipos del INAt, esta Autoridad se reservó acordar lo que en derecho
corresponda, hasta en tanto se recibiera el informe previo.

\....,,

Acuerdo que se notificó a la inconforme mediante oficio INAI/OIC/0009/2020 de fecha diez de enero
de dos mil veinte, el quince de enero del año en curso.
3.- Mediante oficios INAI/OIC/0011/2020 e INAI/OIC/0010/2020, ambos de fecha diez de enero de dos
mil veinte, se requirió al Director General de Administración del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, rindiera un infonne previo y un
infonne circunstanciado, respectivamente, conforme a lo ordenado en el acuerdo señalado en el
Resultando que antecede.

4.- Mediante oficio número INAI/DGA/021/2020 de fecha quince de enero de dos mil veinte, recibido en
esa misma fecha 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/0011/2020.
5.- Por acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil veínte, se tuvo por recibido el oficio número
INAI/DGA/021/2020, dentro del plazo establecido en el artículo 74, párrafo segundo, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y por rendido el informe previo; de
la misma m·anera, se fuvo .como tercero interesado a la empresa INGENiERÍA
ELECTROMECÁNICA EN INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. (en lo
sucesivo tercero interesado), y se ordenó correrle traslado, con copia del escrito de inconformidad
de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinte y anexo, a efecto de que dentro de los seis días
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, comparecieran al procedimiento a manifestar lo que
a su interés conviniera; y· se ordenó se procediera a emitir determinación que en derecho
correspondiera respecto a la suspensión de oficio.

Acuerdo que se notíficó al tercero interesado el veintidós de enero de dos mil veinte, mediante oficio
INAI/OIC/049/2020 de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte.
6.- A trav�s del oficio número INAI/DGA/0.75/2020 de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte y
anexos, r.ecibidos en esa misma fecha en el Órgano lnt�mo de Control, el Director General de
Administración rindió el infonne circunstanciado con sus anexos, solicitado por esta autoridad a
través del similar número INAI/OIC/0010/2020.

Página 2 de 76

'-...../

INSTITUTO
NACIONAL
DE ri �l , :
TRANSPARE�CIA ACCESO-A LA --.CJ,{¡_,",¡_
INFORMACION V PRQTECCION
DE DATOS PERSONALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

lo�Ílu10Nncional de
Transparencia, A=o a la
lnfomrncií,n y Protección d:
Dlllos Peno11ales

EXPEDIENTE: 2020/INAI/OfC/INCl

7.- Por acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, se determinó que .no era procedente
decretar de oficio la suspensión del "proceso de contratación" derivado del procedimiento de
licitación pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN006HHE001-032-19 convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, para la contratación del "Servicio Integral de Mantenim;ento
Predictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Maquinaria y Equipos del INAf, solicitada
por las inconformes.
Acuerdo que se notificó a la inconforme el treinta de enero del dos mil veinte, mediante oficio
INAI/OIC/0066/2020 de fecha veintitrés de enero del mismo año.
_,...-,,_ 8.- Mediante acuerdo del veintidós de enero de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio
INAI/DGN075/2020 y anexos, dentro del plazo establecido en el artículo 74, párrafo terce'ro, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y $ervícios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y por re_ndido 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 de la 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 a la inconforme el treinta de enero del dos mil veinte, mediante oficio
INAI/OIC/076/2020 de fecha veintisiete de enero del mismo año.

,,......_

9.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mU veinte, se tuvo por perdido el derecho del
tercero interesado, para manifestar en el procedimiento lo que a su derecho conviniera respecto
al escrito de inconformidad, en razón de que transcurrieron los seis días hábiles que se le
concedieron, los días veintitrés, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de
enero de dos miJ veinte, sin que .hubiesen presentado escrito alguno.
10.- El cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió en el Órgano Interno de Control del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, escrito de
misma fecha, por medio del cual la inconforme, por conducto de su apoderada legal, presentaron
sus motivos de ampliación de inconformidad, en atención al oficio INAI/OIC/0076/2020 de fecha
veintisiete de enero ae dos mil veinte, con el que se le comunicó el acuerdo de fecha veintidós de
enero. del mismo año, en el que se determinó poner a la vista de la inco11forme 'el informe
circunstanciado y anexos, rendidos por la Convocante 1 para que dentro del plazo de tres ·días
hábiles, si así lo consideraba ampliará sus motivos de impugnación, si qel informe aparecían
elementos que no conocían.
11.- A través de acuerdo de fecha siete de febrero de dos mil veinte, se tuvo recibido el escrito de fecha
cinco de febrero de dos mil veinte; se desestimaron algunos argumentos, toda vez que fueron
planteados en el escrito inicial de inconformidad, por lo que no se sustentaron en hechos o actos
conocidos con motivo del informe circunstanciado rendido por la convocante, y no se consideraron
como ampliación de los motivos de inconformidad; asimismo, se consideraro11 ampliación de los
motivos de inconformidad los argumentos que se sustentaron en hechos o actos conocidos con
motivo del.informe circunstanciado rendido por la Convocante, como se describe en el numeral 11
del Considerando PRIMERO y punto de Acuerdo TERCERO, que a la l�tra dice:
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"C O NS I D ERA N D O

1/.- En el presente n'umeral se analízarán los argumentos señalados en el punto "SEGUNDO"
del escrito de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, que se sustentan en hechos o actos que
fueron conocidos con motivo 'del informe circunstanciado rendido por la Oonvocante; por lo que
se actualiza el supuesto previsto en el artículo 7 4, párrafo sexto del Reglamento de
Adquisícíones, Arrendamientos y SeNicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, y en el numeral 6, primer párrafo del Capítulo
XIV "De las inconformidades", de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquísiciooes,
Ar:rendamíentos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, y se consideran como ampliación de los motivos de la
inconformidad.
Los argumentos son los siguientes;
"SEGUNDO: La convocante con su ánimo de dolo y mal fe no exhibe las pruebas documentales
completas de mi representada ni de INGENIERIA ELECTROMECANICA EN INFRAESTRUCTURA
COMPUTACIPNAL. S.A. DE C. V., que refieren a las propuestas la cual consta de la propuesta
,técnica, económica., documental lega/y documentación para evaluación de acuerdo a la plataforma
Compranet. .. esto hace evidente al señalar en el informe circunstanciado de fecha 22 de enero de
dos mil veinte ... en el que se alega que mi representada no preseria el documento que refiere a
los procesos administrativos, prodtctivos para la prestación del servicio, lo cual es Falso y la
auto,idad calificadora con el afán de engañar a este Órgano intemo de Control no lo exhibe ..."
[Aquí termina la transcripción de los a rgumentos señalados por. la inconforme en
su escrita de fecha cinco de febrero de dos mil veinte. ]
De lo antes transcrito se advierte que en síntesis fa inconforme manifiesta que la convocante no
ha re mitido las prueJ;as docu mentales co mpletas de su representada y del tercero
interesado en cuanto a la propüesta técnica, económica documentación legal y documentación
para evaluación; asf como alega que su representada si presentó el docu mento que refiere a
los procesos y procedi mientos administrativos y que la .convocante señala que no
presentó.
Al respecto, este Órgano Interno deControl advierte que los a rgumentos se sustentan en
hecbos conocidos con motivo del informe c/r:cunstanci ado rendido pqr la convocante,
por lo que los argumentos de mérito se consideran como a mplia<;ión de lo$ motivos de
inconformidad, ya que coffesponden a hechos que desconocía, yse desprendieron del
informe circunstanciado; y si bien la convocante los m�n�iona en la refutación de los
motivos de inconformidad, el aná/isfs q1,1e realiza nó precisa que docu mento no
aco mpañó la inconforme, así co mo no aco mpañó la totalidad de la propuesta técnica,
econó mica, documentación legal, de a mbas empresas; por lo que se actuafiza el supuesto
de ampliación· de los motivos de incooformidad previsto en el artículo 74, párrafo sexto del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y en el numeral 6,
primer párrafo del Capítulo XIV "De las inconformidades·: de las Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del instituto Nacional de Transpareocia.
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
(, . .)
ACUERDA
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TERCERO.- Con fundamento e.n el artículo 74, párrafo sexto del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acc13-so a la Información y
Protección de Datos Personales, y en el 'narneri)I 6, primer párrfl(o <;le/ Capitulo XIV ªDe lé.ts
inconformidades'; de las Bases y Lílieamientos en Materia de Adquisicion_es, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Na_cíona{cJe Transparencia, Ac�eso a la Información y Protección de Datos
Personales; se consideran ampliación de los motivos de inconformidad los argumentos
señalados y analizados en el numeral II del Considerado PRiMERO de ·este acuerdo, toda vez
que dichos argf)mentos se sustentan en hechos o actos co_nocldos con motivo del
informe circunstanciado rendido por la convocante."

·.� 1:2.- El cinco de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito de misma fecha y anexos; se
admitió la ampliación de los motivo s de inconformidad contenida en el escrito de fecha cinco
de febrero de dos mil veinte, respecto de los argumentos s�ñalatlos y analizados en el nume·ral 11,
del Considerando PRIMERO y punto de Acuerdo TERCERO, del acuerdo de fecha siete de febrero
de• dos mil veinte; se ordenó correr traslado del escrito de fecha cinco qe febrero de dos mil veinte
de- ampliación de la inconformidad al Director General de Administración y se le requirió rindiera un
informe circuns·tanciado, en el que se indicaran las razones y fundamentos para c<;>ntestar la
ampliación de los motivos de inconformidad, señalados y analizados en el numeral II del
Considerando PRIMERO y punto TERCERO, del acuerdo del siete de febrero de dos mil veinte.
De igual forma se ordenó darle vista al tercero interesado, con copia de traslado del escrito de fecha
cinco de febrero de dos mil velnte de ampliación de la inconformidad 1 a efecto de que dentro de los
seis días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, compareciera al procedimi�nto a
manifestar lo que a su interés convinierp, en relación a ía ampliación de los motivos de
inconformidad, señalados y •analizados en el numeral II del Considerando PRIMERO y punto
TERCERO, del acuerdo del siete de febrero de dos mi_l veinte.
Acuerdo que se notificó el trece·de febrero del dos mil-veinte a la inconforme y al tercero interesado
mediante oficios INAI/OIC/0100/2020 e INAI/OIC/0102/2020, respectivamente,. ambos de fecha
diez de febrero del mismo año.
13.- Mediante oficio INAI/OIC/0101/2020 de fecha diez de febrero de dos mil veinte, 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 circunstánciado, conforme a ·10 ordenado
en el acuerdo· senalado en el Resultando q□e antecede.
14.- A través del oficio número INAVDGA/162/2020 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte,
recibido en esa misma fecha en el Órgano lriterno de Control, el DirectorGeneral de.Aoministración
rindió el informe circunstánciado·con sus anexos, solicitado por esta autoridad a través del similar
número INAI/OIC/0101/2020.
15.- Mediante aGuerdo del veinte de febrero de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos el oficio
INAI/DGA/162/2020 y anexos, denlro del plazo otorgado y por rendido el informe circunstanciado;
asimismo, se tuvieron por presentadas las pruebas de la Convocante, reservándose esta Autoridad
su admisión y desahogo, en el morpento procesal oportuno ..
16.-Por acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo por perdido el derecho �el
tercero intere sado, para manifestar en el procedimiento lo que a- su derecho conviniera respecto
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a la ampliáción de los motivos de inconformidad, en razón de que transcurrieron los seis dias
hábiles que se le concedieron, los días catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y
veintiuno de febre'ro de dos·mi'I veinte, sin que.hubiesen presentado escrit9 alguno.
17.- Por acuerdo de fecha .die:Z de marzo de dos mil veinte, se proveyó sobre la admisión y
desechamiento de las pruebas que se tuvieron por ofrecidas en los �cuerdos de fechas diez y
·veintidós de enero y siete y veinte de febrero de dos ·mil veinte, por parte de la· inconforme, y la
Convocante, en los siguientes términos:

...

"( )

/.- En el acuerdo del diez de ene.ro del presente año, se anexaron los siguientes documentos:
•

C9P,ia certi(icada del testiTT19nio del instrumento púb,fico número sesenta y ocho mil veintiséis (68,026), de
fecha diecínueve de mayo de dos mil quince, emitido por el Ucenciado Erick Namur·Campesino, Titular
de la Notaria número noventa y cuatro del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, constante
de veintidós fajas útiles.

•

Copia simple de,fa creden.cial para votar de la
Nacional electoral, constante de una foja útil.

•

Copia de un correo electrónico que el promoveote denomina "recibo. de recibimiento de la propuesta vía
C0mpranet'; de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, con el "Asunto: CNET-Oonfirmación
qe envio de proposición al procedimientó 986509 (requ/ere firma electrónica! en Cofll)ráNet SD084� .
constante de una foja útil.

•

Una (1) copia de traslado def escrito de inconform{dad y anexos, constantes d3 treinta y dos fojas útiles.

C. Maria F-emanda Flores Gálflez, expedida por el Instituto

Cabe -precisar que al escrito inicial de inconformidad de fecha veíntisiete de diciembre del dos mil
diecinueve, se ofrecieron como pruebas de la inconforme. cdnsistentes en:
"PRUEBAS
►

r

LA DOCUMENTAL- Consistente en la Convocatoria del procedimiento de. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL oon Clave interna: LPN-006HHE001-032-19 y Clave. electrónic_a: LA-006HHE001-E1172019,Ja cual.la autoridad calificadora tiene a su disposicíón:y sQ/icitainos ponga a· la vista de este Órgano
interno de Control en su informejustificado, esta pmeba la relaciono con todos y cada uno de los hechos,
con es,ta prueba se pretende probar que se realizó el procedmiento en las condiciones señaladas en
los· hechos y motivos de inconformidad.

►. LA DOCUMEN"f
AL. - Consistente en el Acta de la Junta de Aclaraciones respecto del procedimiento de
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001-032-19 y Clave electrónica: LA·
006HHE001-E117-2.019, la cual la autoridad calificadora tiene a su disposición y solicitamos ponga a /a
vista de este Órgano Interno de Control en su informe justificado, esta prueba la relaciono con todos,y
· cada uno de los hec,lios, Cal el/a se pretende, probar que. llevó a C.abo el evento antes señalado en las
condiciones mencionadas a lo largo de los hechos y motivos de inconformidad.
►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del
procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL con Clave inte.ma: LPN-006HHE001-032-19 y
Clave electrónica: f..A-006HHE001-E117-2019, la cual la autoridad calificadora tiene a su dsposición y
solicitamos ponga a la vista de este Órgano lnt(lmo de Control en su informe justificado, esta prueba la
r.�laciono Cal todos y cada unó de los hechos, con eHa se pretende probar que Uevó a cabo el evento
antes se'ñalado en las condiciones mencionadas a lo largo de los hechos y motivos de inconformidad.

►

lA DOCUMENTAL - Consistente en las Áctas de Diferimiento de Fallo del procedimiento de
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL con Clave interna: LPN·006HHE001-032-19 y Clave electrónica: LA-

Página 6 de 76

\.._/

INSTITUTO
NACIONAL
DE
TRANSPAREJ'jCIA ACCESO A LA
INFORMACION Y -PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EXPEDIENTE: 2020/INAI/OIC/INCl
006HHE001-E117-2019, , la cual la autoric(ad calificadora tiene a su dísposici6n y solicitamos ponga a
la vista de este Ó rgano Interno de Coritrol en su informe Justificado, esta prueba la-relaciono con todos
y cada uno de los hechos, con ella se ·pretende probar que /levó a cabo el evento· antes señalado en las
condiciones mencionadas a lo largo de los hecños y motivos de inconfol1Tlidad,
►

LA DOCUMENTAL. • Consistente en el Acta del Fallo del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001--032-19 y Clave electrónica: LA-006HHE001-E1172019, la cual la autoridad calificadora tiene a su Wsposición y solicitamos ponga a!a vista de este Órgano
I ntemo de Con trol en su informeJustificado. esta prueba la ralaciono con todos y cada uno de los hechos,
con ella se pretende probar que llevó a cabo el evento antes señalado en las condiciones menc;ionadas
a lo largo de los hechos y motivos de inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en la propuesta de OPERACIÓN YMANTENIMIENTO A EDIFICIOS
INTELIGENTES S.A. DE C.V., (la cual consta de la propuesta técnica económica, documentación legal
y docufm:intacióh para evalLJación de acuét'do a la plataforma Cor,v:Jranet) dél procedimiento de
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001�032-19 y Cláve electrónica: LA006HHE00 1-E117-2019, la cual la autoridad calificadora tiene a su dísposicióh y.solicitamos ponga a la
vista de este Órgano Interno de Control en su.informe Justificado. esta prueba la relaciono con todos y
cada uno de los hechos, con ella se pretende probar que llevó a cabo el evento antes se"ñalado en las
condiciones mencionadas a lo largo de los hecños y motivos de iñconfo,:midaa,.

►

LA DOCUMENTAL - Consistente en la propuesta de INGENIER(A ELECTROMEcANICA EN
INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL S..:-4. DE' C. V., (la cual consta de la propuesta técnica
económica, documentadón legal y documentación para evaluación de acuerdo •a la platafonn{J
Compranet) del procedimiento de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL con Clave· interna: LPN006HHE001--032-19 y Clave electrónica: LA-006HHE001-E117-2019, la cual la autoriélad calificadora
tiene a su disposición y solicitamos pof19.a a la vista de este Órgano Interno de Control en su infonne
justificado, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos, con ella se pretende probar
que llevó a cabo el evento antes señalado en las condiciones mencionadas a lo largo de los hechos y
motivos de inconfonnidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en la copia certificadas de 1a escritura pública del potier asignado a
Maria Fe,:nanda Flores Gálvez, de la persona moral OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
INTELIGENTES S.A. DE C. V., con la que se acredita que la personalidad con-la que-cuenta en términos
de la copia cerliftcada de la Escritura Pública No 68026, pasada ante la fe del Ucenciado Erik Namur
Campesíno, titular de la notaria número noventa y cuatro el.el antes Distnfo Federal (ahora Ciudad de
México), por lo que pudo participar en la licitación e iniciar la:lnconf.ormidad de este esc,ito, esta prueba
la relacono con todos y cada uno de los hechos. con ella se pretende: probar que llevó a cabo el ev.ento
antes señalado en las condiciones mencionadas a lo largo· de los· hechos y molivos de inconformidad,
la cual se exhibe en original.

►

LA DOCUMENTAL - Consistente en el recibo de recibimiento de la propuesta vfa Compranet-de fecha
17 de diciembre de 2019, esta prueba la relaéiono con todos y cada uno de los puntos de mi �scrito de
lnaonformitlad, la cual se exhibe en original.

►

LA PRESUNGIONAL. - En su doble aspecto legal y humar,¡o en todo lo que favorezca a mis intereses
de mi poderdante, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos de mi escrito de
inconfonnldad.

►

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo actuado en el expediente en los
mismos términos de la anterior, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos de rri
escrito de lnconfonnidad.

,.......'

11.- .- En el proveído del veintidós de enero del año en curso, se tuvieron por recibidos el oficio número
INAIIDGA/075/2020 de fecha veintiuno de enero de dos mii veinte. suscrito por el Director General de
Administración del Instituto Nacional de. Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales y anexos; por medio del cual se tuvo por rendido el informe circunstanciado solicitado y
cabe señalar, que al oficio de cuenta se anexó la siguiente documentación:
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1.- Copia certificada de fa propuesta técnica presentada por el licitante Operación y Mantenimiento a
Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimientQ de contratación y 1icit(lción pública nacional con
clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 para la
contratación del "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/� constante de ocho fojas útiles.
incluyendo la leyenda de cerlificación.
2.- Copia certificada de la propuesta técnica presentada_por el licitante Ingeniería Electromecánica en

Infraestructura Compu tacional, S.A. de C. V., en el procedmiento de contratación y licitación pública
nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clavé ·interna LPN-006HHE001-032-19
para la contratación del ºServicio Integral, Maquinaria y Equipos del INA/P, constante de diez fojas útiles,
incluyendo la leyenda de certificación.

3.- Copia.certificada del punto l.- Capacidad del lidtante, letra A.- Oaj)acidad de los recursos humanos
ap_arlado •Experiencia en asuntos relaciona.dos: del supervisor de mantenimiento·; de la propuesta
técnica presentada por el Kcitante Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en
el procedfmiento de contratación y licit�ción pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 para la contratación del "Servicio Integral,
Maquinaria y Equipos del JNAI� constante de nueve fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificación.
4.- Copia certificada del punto l.• Capacidad del licitante, letra A.- Capaciüad de los recur:sos humanos
apartado "Experiencia en asuntos relacionados: del supervisor de mantenimiento� de la propuesta
técnica presentada por el licitante lngenierra Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A.
de C.V., en el procedimiento de contratación y licitación pública nacional con clave electrónica LA006HHE001�E1117-.2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 para la contratación del "Ser.vicio
Integral, Maquinaria t /;quipos del /NA/� constante de seis fojas útiles, incluyendo la leyenda de
certificación.
5.- Copia certificada del punto l.- Capacidad del licitante, letra A.- Capacidad de los Recursos Humanos
H
apartado "Competencia o Habilidad en el Trabajo Conocimientos Académicos de Especialista de
Sistemas Hidrosanitarios", de la propuesta técnica presentada por el licitante Operación y
Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimiento de contratación y licitación
púb/ic_a nacional con [;/ave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001032-19 para la contratación del "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/", constante de tres
fojas útiles; incluyendo la leyenda de certificación.

6.- Copia cerlifícada del punto /.�Capacidad del licitante:, letra A.-·Capaqidad de los Recursos Humanos
apartado ºCompetencia o Habilidad en el Trabajo" Conocimientos Académicos de Especialista de
Sistemas Hidrosanitarios'; de la propuesta técnica presentada por el licitante Ingeniería
Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., en el procedimiento de contratación
y licitación pública nacional con clav.e electróhica LA.-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN006HHE001 -032-19 para la contratación del "Servicio Integral, MaquifJBria y Equipos del INAI�
constante d� sejs fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificación.

7.- Copia certificada de la Convocatoria relativa al procedimiento de Ucitación Pública de carácter
Nacional con número de identificación electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN006HHE001-032-19 que tuvo objeto el •servicio Integral, Maquinaria y Equlpos del /NA/� constante de
ciento cinco fojas útiles, induyendo la leyenda de certificación.
B.- Copia certificada del Acta de Inicio y Cierre de la junta de aclaraciones del procedimiento de
contratación de la licitación pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E11.17-2019 y clave
interna i.:.PN-006HHE001-032-19, que tuvo por objeto el •servicio Integral, Maquinaria y Equipos del
INAI'; constante de tres fojas dtile�, iocluyendo la leyenda de certificación.
9.- Copia ce,tifteada del Acta de Presentación y Ape,:tura de Proposiciones, del proqedimiento de
contratación y licitación pública nacional con clave electrónica lA-006HHE001-E1117-2019 y dave
interna LPN-006HHE001-032-19 que tuvo por objeto el •servicio Integral, Maquinaria y Equipos del
/NA/� constante de cinco fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificación.
1 O.- Copia certificada del A.eta Diferimiento del Fallo de fecha veinte de diciemb,e de dos mil diecinueve,
a las catorce (14) horas O(cero) minutos, del procedimiento� contratación y /icitació(I pública nacional
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con clave electrónica LA--006HH5001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001--032-19 que tuvo
porobjeto el •servicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/", constante de tres fojas ú tiles, incluyendo
fa leyenda de certificación.
11.- Copia certifica� del Acta Diferimiento del Fallo de fecha veinte de diciembre de dos m,7 diecinueve,
a las dieciocho (18) horas O(cero) minutos, del procedimiento de contratación y licitación pública
nacional con clave electrónica LA--006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19
que tuvo por objeto el "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAI': constante de tres fojas útiles,
incluyendo la leyenda de certificación.
12.- Copia certificada del Acta de Far1o· de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, a las
doce (12) horas O(cero) minutos, del procedimiento de contratación y icitación pública nacional con
dave electrónica LA-006HHE001-E1117•2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 que two por
objeto el ªServicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAr: constante de treinta y siete fojas útiles,
incluyendo IA leyenda de certificación.

111.- En el acuerdo del siete de febrero de dos mil veinte, cabe precisar que al escrito-de ampliación de
inconformidad de fecha cinco de fe.brero de dos mil veinte, ofreció las pruebas la inconforme, mismas
que se enlislan a continuación:
►

LAS DOCUMENTALES. Consistentes en la propuesta de las empresas OPERACIÓN y
MANTENIMIEENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C. V. y INGENIERfA ELECTROMIÉCANICA
EN INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL. S.A. DE C. V.,. las cuales tiene en poper la autoridad
calificadora y solicito nuevamente exhiba en copia ce;tificada LA TOTALIDAD DE LAS MISMAS.

►

LA DOCUMENTAL. Consisténte en el "Manual para la prestación del servicio. " que, fue integrado a la
propuesta de mi representada bajo os folio 988-1007, en copia simple.

►

LA INSPECCIÓN. Consistente en la revisión de la platafonna COMPRANET con las claves de mi
representada, donde se verifique en el procedimiento LPN-006HHE001-032-19 y Clave electronica:
LA-006HHE001-E117-2019, en la carpeta denominada l. Propuesta de Trabajo, que miTepresentada si
exhibió el documento denominado Manual para la prestación del servicio" que fue integrado a la
propuesta de mi representada bajo los ofic'íos 988-1007, misma que deberá desahogarse en alguna
cofll)utaqora del OIC o en alguna computador.a particular de mi representada .en el local de es 0/C, en
caso de que la autor1dad calificadora y presunta responsable continúe ocultand9 las pruebas ofrecidas,

IV.- Mediante acuerdo del veinte de febrero de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos el oficio número
INAIIDGA/16212020 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Director General
de Administración y anexos; por medio del cual se tuvo por rendido el informe circunstanciado, con
motivo de la admisión de ampliación de los motivos de inconformidad. cabe señalar; que al oficio de
cuenta se anexó la siguiente documentación:
1.-Copia certificada de la propuesta técnica presentada por la personal moral Ingeniería Bectromecánica
en Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., en el procedimiento de contiatE1ción, identífir;;ada con
número intemo:LPN-006HHE001--032-19 y número electrónico LA-006HHE001-Et1l-2019 que tuvo por
ol)jeto el •Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones,
Maquinaria y Eqtipos del INAI• , constante de sete nta y siete fojas ú tiles incluyendo leyenda' de
certificación.
2.- Copia _ certificada de. la propuesta económica presentada por fa personal moral Ingeniería
Efectromecánica en Infraestructura Computacional, S.A de C. V., en el procedimiento de contratación,
identificado con número intemo:t.:PN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001-E1172019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las
Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI'; constante de doce fojas útiles incluyendo leyenda de
cerlificacKm.
3.- Copia certificada de la dqctmental legal y administrativa presentada por fa personal moral Ingeniería
Electromecánica en Infraestructura Corrputacional, S.A. de é. V., en el procedimiento de contratación,
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identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-,19 y número electrónico LA-006HHE001-E1172019·que tuvo por objeto el •seMcio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y. Co/Tectivo a las
Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI", constante de ciento tres fojas útiles incluyendo leyenda de
certificación.
4.- Copia certificada de la, documentación relativa a la capacidad del licitante presentada por la personal
moral Ingeniarla Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A de C. V:, en el procedimiento de
contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA006HHE001-E:117-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo
y Cor�tivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI'; constante de doscientos sesenta y dos
fojas 'útiles incluyendo leyenda de cerlificaci6n.
5.- Copia certificada de la documentación relativa a la experiencia y especialidad-del licitante presentada
por la personal moral Ingeniería Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A. de, C. V., en el
procedimiento de contratación, identi(icado con número interno:LPN-006HHE001...()32-19 y número
electrónico LÁ-006HHE001-E1·17-2019 que tuvo por objeto el ·servicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Correctiv.o a las Instalaciones, Maquinaría y Equipos del INAI� constante de
trecientos sesenta y un fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
6.- Copia cerlificada de la documentación re/atíva a la propuesta de trabajo del licitante presentada por la
P!Jrsonal moral Ingeniería Electromecánica. en Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., en el
procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19. y número
electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el -servicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Preven(ivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI", constante de
setenta y ocho fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.

7..- Copia cerlificada de la documentación relativa a la propuesta de trabajo del licitañte presentada por la
personal moral Ingeniería Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A de C. V., en el
procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Conectivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAt, constante de
setenta y ocho fójas útiles incluyendo leyenda de certificación.
8.- Copia certificada de la documentación relativa al cumRlimiento de contratos del licitante presentada por
la personal moral Ingeniarla Electromecánica en lnfraestmctura Computacional, S.A. de C. V., en el
procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN...()06HHE001 -032-19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117:2019 que tuvo por objeto el •seNicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Coffectivo a las Instalaciones, Maquinaria y, Equipos del /NA/", constante de once
fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
9.- Copia certificada de la proRuesta técnica presentada por la personal moral Operación y Mantenimiento
a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimiento de contratación, identificado con númeto
intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE0p1-E117-2019 que tuvo por objeto el
•setvicio Integral de Mantenimiento PredicUvo, Preventivo Y. Correctivo a fas Instalaciones, Maquinaria y
Equipos del /NA/'', constante de ciento tres fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
10.- Copia certificada de la propuesta ·económica presentada por la personal moral Operación y
Mantenimiento a Edificios Inteligente�. S.A. de C. 11'., en el procedimiento de contratación, identificado con
número interno: LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por
objeto el �servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Gorrecfivo a las Instalaciones,
Maquinaria y Equipos del /NA/� constante de trece fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
11.- Copia certificada de la documental legal y administrativa presentada por la personal mora/ Operación
y Mantenimiento a Edificios. Inteligentes, S.A. de C. \l, en el procedimiento de contratación, iqentificado con
número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE.001-E117-2019 que tuvó por
objeto el ·servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones,
. Maquinaria y Equipos del /NA/", constante de veinte fcyas útiles incluyendo leyenda de certificación.
12.- Copia cerlificada de la documental le.gal presentada por la personal moral Operación y Mantenimiento
a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimiento de contratación, identificado con número
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intemo:tPN-006HHE001-032-19 y nu,:nero electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que· tuvo por objeto el
"SelVicio Integral ele Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y
Equipos del /NA/� constante de ciento diez tojas útiles incluyendo leyenda de certificación
13.- Copia cerlificada de la documentación relativa a la capacidad del licitante presentada por la personal
moral Operación y MantenimierJ[o a Edificios lntelgentes, S.A. de C. V., en el procedimiento de
contratación, identificado con número intemo:LPN-006HfiE001-032-19 y número electrónico LA006HHE001-E117-2019 que two por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventívo
y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI': constante ele trecientos ve.intídós foías
útiles incluyendo leyenda de certificación.
14.- Copia certificélda de la dooumentación relativa a la experiencia y especialidad del licitante presentada
por /a personal moral .Operación y Maotenimiento a Edificios loteligenles, S.A. de C. V., en el proce_dimiento
de contratacíoo, identificado con número interno:LPNa006HHE001-032-19 y número electrónico LA006HHE001-E117-2019 que· tuvo por. objeto el "Servicio Integral ele ,V,antenirriento Predictivo, Prevf!()tivo
y Correctivc, a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos def INAI': constante de quinientos sesenta y tres
fojas útiles íncluyerido leyenda i:Je certificación.
15.- Copia certificada de la dr:x:umentación relativa a la propuesta de trabajo del licitante presentada por la
personal moral Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A de C. V., en el ptocedimiento de
contratación, identificado aon número intemo:LPN-006HHEÓ01-082-19 y número etéctronico LA006HHE001-E117-2019 que.tuvo por obj_etp el #Servicio Integral de Mantenimi ento Predictivo, Preventivo
y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del /NA/� constante de setenta·y nueve fojas útiles
incluyendo leyenda de certificapión.
16.- Copia certificada de la dcjcumentación relati\l.él al cumplimiento de contratos del licitante presentada
por la personal mora/ Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimiento
de cQntra(ación, identifi<:ado con número intemo:LPN-00,6HHE001-032-1.9 y número electrónico LA006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el "Servició Integral de Mantenimiento, Predictivo, Prel°/entivo
y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI"; constante de doscientos treinta y dos faías
útiles incluyendo leyenda de ·certificación.

V.- Mediante ·acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, se tuvo por perdido el derecho
del tercero interesado para comparecer al procedimiento a manifestar lo que a su interés conviniera,
así mismo mediante proveido ·de fecha v.einticuatro de febrero de dos .mi veinte, se tuvo por perdido el
derecho del tercero interesado para manifestar lo que a su interés conviniera respecto a la ampliación
de los motivos de inconformidad señalados y analizados en el numeral 1/ del Considerando PRIMERO
y punto QUINTO del Acuerdo de 'fecha siete de febrero. de dos mil veinte., en razón de que
transcurrieron los seis días hábiles que se le ·concedieron, sin que hubiese presentado escrito alguno;
lo anterior, con fundamento en Jo previsto en el articulo 74, último párrafe, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos· y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en relación con el articulo 288 del Código Federal de
Procedimientos CiViles de aplicación supletoria, conforme. a lo dispuesto en el articulo 8 del
Reglamento citado.

./4Í.

?
1

.?,,.-

VI.- Una vez precisado el contenido de los acuerdos de fechas dos, die.diséis·y treinta de mayo y nueve
de julio de dos mil dieciocho, relativos a las pruebas ofrecidas en el expediente en que se act(fa, se
procede a proveersobre su admisión.
Gabe señalar que el artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arr�ndamíentos y Servicios del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
sena/a:
"Arlfcu/o 8.- Serán supletorias de este ordenamiento y de las demás dfsposícíones. que de éste se
deriven, en fo que corresponda, la Ley de.Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del Sector 'Públiqo, el
Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de
Procedimientos Civiles, la Ley Federal ele Presupuesto y Responsabilldad Hacendaria y fa Ley General
de Responsabilidades Administrativas . .,
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En ese sentido, f!]n relación a la admisibilidad y rechazo de las pruebas ofrecidas en el presente
procedimiento admfnistraUvo., el artículo 50, tercer pátrafo 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 u n procedimiento
.administrativo, acordará sobre la admisibilidad de tas pruebas ofrecidas. Sólo p9drá rechazar las
pru(ibas:propuestas,por los interesados cuando no fuesen ofrecidas confonne a derecho, no tengan
relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e inn.ecesarias o contrarias a la moral y al derecho.
Tal' resolución deberá estar debidamente fundada y motivada.•
[Énfasis añadido]

Conforme f.J/ arllpu/o antes transcrito se advierte que la autoridad ante quien se tramite un
procedimiento, debe acordar sob,:e. fa admisib�lídad de fas pruebas.ofrecidas y; sólo podr.á rechazarlas,
entre otros supu�stos, cuando no iengan relación con el fondo del asunto.
Por su part_e, los ,arfTcu/os 79, 80 y 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, •disponen lo
siguiente:
"Ar:tlcuio 79.- Par.a conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o

tercero, y de cualquier cosa o documento., ya sea qué pertenezcá a fas partes o a un tercero; siri mas
limitaciones qae las de que las pruebas estén reconocidas por la /éy y tengan relación inmediata con
los hechos controvertidos.

Los tribunales no tienen limites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen
indiiP,ensables para formar su convicción respecto del. contenidp de fa litis, rii rigen pªra ellos fas
limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecídas en relación con las parles.
Articulo 80.- Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea· cual fuere la naturaleza del
negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualq�ier diligencia probatoria, siempre gue se
estime neces ari� y sea com;lucente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos
controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el

mejor resultado d� effa$, sin lesiona{(ós derechos de la.s part�s. y procurando en todo su igualdad.
Artículo 93.- La ley reconoce como medfos de prueba:

l.- La confesi'ón.
11.- Los documentos públicos;
fff.• Los documentos privados;
IV.- Los dictámenes periciales¡

V.- El reconocimiento o inspección judicial;
VI.- los testigos;
VII.- ,Las fotografías, escfitos y no'fas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por
los descubrimientos de fa ciencia; y
VIII.- Las presunciones."

(Énfasis a/'ládido]
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Asimismo, el arlículo 79 del Código Federa/de Procedimientos Cíililes, también de aplícaciórl supletoria,
dispone que el juzgador para conocer la verdad puede· valerse de ·cualquier persona. se· parte .o tercero,
y de cualquier cosa o do cumento, ya sea que perlenezca a las parles o a uh tercero, sin más
limitaciones de·-que las pruebas, estén reconocidas por la _ley y tengan relación. inmediata con los
hechos c.ontrovertidós.
Por otra parle, el articulo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como medios de
prueba: la confesión, los documentos púb.licos y privados; los dic_támenes periciales, el reconocimiento
o inspección judicial, lbs testigos, las fotogtaflas, escrito�. notas taquigráficas, asf cómo todos aquellos
elementos aporlados por los descubrimientos de la ciencia y Ia·s p;esunciones; no asf la instrumental de
actuaciones.
-�

Por lo anterior; con fundamento en artfcu/os 6, Apart,ado A, fracción VIII, y 134 de la Con.stitución Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 68, fracción 111, 69, fracción I.V, 72, fracción 11, del· Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de T.ransparencía, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales; 39, 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 80,
93, 129, 130, 133 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civ.íles, ambos ordenamientos aplicables
conforme a lo dispuesto en el articulo 8 del Reglámento citado; 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, fracción X, 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 las inconformes, consistentes en:
►

LA DOCUMENTAL.- Consistente en la Convocatoria del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL con Clave interna: LPl\l-006HHE001-032-19 y Clave electrónica: lA-006HHEi001-E.117-2019,
la cµal la autoridad calificadora tiene a su aisposició11 y solicitarnos ponga él la vista de- este Órgano interno
de Control en su informejustificado, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos, con esta
prueba se pretende probar que se realizó et proc�dimiento en .tas c,ondlcfOfleS señaladas. en los hechos y
motivos de inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en el Acta de la Junta de Aclaraciones respecto del procedimiento de
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL con Cláve interna: lPN-006HHE001-032-19 y Clave electrónica: LA006HHE001-E117-201�, la cual la autoridad calificadora tiene a ·su qisposicíón y solicitamos ponga a ta
vista de este órgano Interno de Control en su informejustificado, esta prueba la relaciono con·tocJos y cada
uno de los hechos, con •f!lla se pretende probar que llevó a cabo el evento antes señalado en las
condiciones mencionadas a lo largo. de los hechos y motivos de inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del
procedimiento de L/CITACI.ÓN PÚBLICA NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001-032-19 y Clave
electronica: LA-006HHE0Ó1-E117-2019, la cual la autoridad calificadora tiene a su disposición y
solicitamos ponga :a la vista de este Órgano Interno de Control en su informe Justificado, esta pfueba la
relaciono con·todós y cada uno de los hechos, con ella se pretende probar que llevó a cabo el evento antes
señala.do en las condiciones mencionadas a 10·/argo de los hecho.$ y motivos de inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en las Actas de Diferimiento de Fallo del procedimiento de LICITACIÓN
PÚBLICA 'NACIONAL con Clave interna: LPN-OD6HHE001-032-19 y Clave electrónica: LA-006HHE001E.117-2019, , la cual la autoridad calificádora tiene a su disposición y solicitamos ponga a la vista de este
Órgano Interno de Control en su informe justificado, esta prueba la relaciono con _todos y cada uno de los
hechos, con ella se pretende probar que llevó a cabo el evento antes señalado en las condicíones
mencionadas a lo largo dé los hechos y motivos de'inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en el Acta del Fallo del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001-032-19.Y Clave electrónica: LJ?,-006f-lHE001-E117-2019,
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la cual la autoridad calificadora tiene a su disposición y solicitamos ponga a la vista de este Órgano Interno
de Control en su inf0rme justificado, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos, con effa
se pretende probar que llevó a cabo el evento antes señalado en las condiciones mencionadas a lo largo
de los hechos y motivos de inconfórmidad.
►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en fa pfQpuesta de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
INTELJGENTES S.A. DE C. V,, (la cual consta de la propuesta técnica eoonómica, documentación legal y
documentación para evaluación de acuerdo a la plataforma Compranet) del procedimiento de LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL co'n Clave interna: LPN-006HHE001-032-19 y Clave electrónica: LA-006HHE001E117-2019, la cual la autoridad calificadora tiene a su disposición y solicitamos
a la vista de este
órgano Interno de Control en su informe justificado, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los
hechos, con ella se pretende probar que llevó a cabo el evento antes señalado en las condiciones
mencionadas a lo largo de los hechos y motivos de inconformidad.

P.0/'YJª

►

LA DOCUMENTAL. - Con_sistente en la prop1.1ésta de INGENIERIA ELECTROMECANICA EN
INFRAESTRI.XJTURA COMPUTACIONAL S.A. DE C. V., (la cual consta de la propuesta técnica
económica, documentación legal y documentación para .e valuación de acuerdo a la plataforma Compranet)
del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001-032-19 y
Clave electrónica: LA-0061:fHE001-E117-2019, la cual la autoridad calificadora tiene· a su disposición y
solicitamos ponga a ·/a vista de esie Ó rga no Interno de Control en su informe justificado, esta prueba fa
r.efaciono con todos y caJJa µno de los hechos, con el(a se pretende pr.obar que llevó a cabo el evento antes
señalado en las com;ficiones menckmadas a fo largo de los hechos y motivos de inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL - Consistente en la copia certificadas de la escritura pública del poder asignado a Maria
Femanda Flores Gálvez, de la persona moral OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
INTELIGENTES S.A. DE C. V., con la que se acredita que la personalidad con la que cuenta en términos
de la copia ceroficada de ta Escritura Pública No 68026, pasada ante la fe del Ucenciado Erik Namur
Campesino, titular de la notaria número noventa y cuat,o del antes Distrito Federal (ahora Ciudad de
.México), por/o que pudo parlicipar en la licitación e inicíar la Inconformidad de este escrito, esta prueba fa
relaciono con todos y cada uno de los hechos, con ella se pretende probar que llevó a cabo el evento antes
señalado en fas contliclones mencionadas a lo largo de los hechos y motivos de inconformidad, la cual se
exhibe en original.

Estas probanzas se admiten. con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 69, fracción IV, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 50 de la Ley Federal de Procedimiento
Admínistrptivo; 79; 93, fracciones II y 11(, 129, 130 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
ambos ordeñamientos aplicables conforme al articulo 8 del citado Reglamento; mismas que fueron
remitidas en copia certificada por la Co.nvocante al rendir su informe circunstanciado.
SEGUNDO.- .- Por fo que se refiere a la prueba ofrecida por la inconforme, consistente en "LA
PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y humano en todo lo que favorezca a mis intereses de

mi poderdante, esta prueba la rela9iono con todos y cada uno de los puntos de mi esaito de
Inconformidad.·: se admite, con fundamento en lo dispuesto en 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 8 del Reglamento de Adquisiciones.
Affendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acx:eso a la Información y
Protección de Datos Person'ales.
TERCERO.- Por fo que se refiere a la prueba ofrecida por la inconforme, consistente en la "LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todo lo actuado en el expediente en los mismos
términos de la anterior, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los puntos de mi escrito de
inconformidad":. .se desecha por no encontrarse contemplada en el articulo 93 en relación ron los
artículos 79 y 87, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable conforme al articulo 8 del
Reglamento de Adquísiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaeión y Protección de Datos Personales; no obstante, en atención a 1o establecido
en los artículos 50, párrafo segundo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y 222 del
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Código Federal de Proc.edimientos 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 probalofio y d'e las actuaciones de1 procedimiento en que se actúa.
i

CUARTO.- Por lo que se refiere a la proeba ofrecida por la ínconfom e, consistente en "LA
INSPECCIÓN.- Consistente en la revisión de la plátaforma COMPRANET con las claves de mi
representada, donde se verifique en el procedimiento LPN-006HHE001-032-19 y Cfave electrónica:
LA-006HHE001-E1'17-2019, en la carpeta denominada l. Propuesta de Trabajo; que mi representada
sí exhibió el documento denominado Manual para la prestación del servicio" que fue integrado a la
propuesta de mi representada bajo los· oficios 988-1007, misma que· deberá desahogarse en alguna
computadora del OIC ó en alguna computadora particular de mi representada en el local de es 0/C,
en caso de que la autoridad calificadora presunta responsable continúe ocultando las pruebas
ofrecidas.•; no es necesaria llevarla a cabo en razón que la documentación "Manual para la
prestación tie servicio", fue remitida por el Director General de Administración det /NA/, que
obra en copia certificada a foias 2415 a 2436 de/expdiente al rubro citado, con fundamento en lo
dispuesto en los artfcu/os 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; ordenamiento
aplicable conforme al articulo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos _Personales.

v

QUINTO.- Con relación a las pruebas ofrecidas por el Director General de Administración del
Instituto, en el oficio número INAIIDGIV075/2020, consistentes en:
1.- Cóp'ia certificada de la propuesta técni.ca presentada por el licítante Operación y Mantenimiento a
Edificios Jntefigentes, S,A. de- C. V:, en el procedimiento de contratación y licitación pública nacional con
clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19. para la
contratación del ·servicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/", constante de ocho fofas útiles,
incluyendo la leyenda de certificación.
2.- Copia certificada de la propuesta técnica presentada por el licitante Ingeniería Electromecánica en
Infraestructura Computacional, S:A. de C. V., en el procedimiento de. contrat�c{ón y licitac[ón pública
nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-.19 para
la contratación del •servicio Integra� Maqµinaria y Equipos del INAt, constante de diez fó]as útiles,
incluyendo la leyenda de certificación.

3.- Copia certificada del punto/.- Gapacidad dq/ lici(ante, letra A.- Capacidad de l9s recursos humanos
apartado "Experiencia en asuntos relacionados: del supeNisor de mantenimiento� de la propuesta técnica
presentaqa por el lícltante OperacióTJ y Manténimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., e. n el
procedimiento de contratación y licitación pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001·E·1117.
2019 y clave _interna· LPN-006HHE001 -032-19 para la contratación del •servicio Integral, Maquinaria y
Equipos del /NA/� constante de nueve fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificación.
4.- Copia certificada del punto l.- Capacidad del /icflante, letra A.- Capacidad de los recursos hu(T1anos
aparlado "Experiencia en asuntos relacionados; del supervisor de mantenimiento•, de la propuesta técnica
presentada por el licitante Jngenierla Efectromecánica en Infraestructura Comp_utack)nal, S.A. de C. V., en
el proced;miento de contratación y licitación pública nacional con clave electrónica L.A-006HHE001-E1117201 f} y clave interna LPN-006HHE001-032-.19 para Ta contratación del "SeNicío Integral, Maquinaria y
Equipos del /NA/; constante de seis fojas útiles; incluyendo la leyenda de certificación.
5.- Copia certificada del punto!.- Capacidad del licitante, letra A.- Capacidad de los Recursos Humanos

apartado •competencia o Habilidad en el Trabajo" Conocimien(os Académicos de Especialista de
Sistemas Hidrosanitarios� de la propuesta técnica presentada por el licitante Operación y Mahtenimiento
a Edificios Inteligentes, SA de c:v., en el procedimiento de contratación y licitación pública nacional con
clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 para la
.contratación del "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAI: constante de tres fojas útiles,
incluyendo la leyenda de certificación.
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6.- Copia certificada del punto l.- Capacidad del licitante, letra A.- Capacidad dé los Recursos Humanos
apartado "Competencia o Habilidad en el Trabajo" Conocimientos Académicos de Especialista de
Sistemas Hidrosanitarios", de la propuesta técnica presentada por el lícitante Ingeniería Electromecánica
en Infraestructura Computacional, S.A. de O. V., en el procedimiento de contratación y licitación pública
nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 para
la rontratación del "SetVÍcio Integral, Maquinaria y Equipos del INAJ'� constante de seis fojas útiles,
incluyendo la leyenda de certificación.
7.- Copia certificada de la Convocatoria relativa al procedimiento de Licitación Pública de carácter
N acional con número de identifica_ción electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN006HHE001-032-19·que tuvo objeto el "Servicio Integral; Maquinaria y Equipos del INAI", constante de
ciento cinco fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificación.
8.- Copia certificada del Acta de Inicio y Ciern, de la junta de aclaraciones del procedimiento de
contratación de la licitación pública nacional ron clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave
interna LPN-006HHE001-032-19, que two por objeto el "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAI�
constante de tres fojas útiles, incluyendo fa leyenda de certificación.
9.- Copia certificada del Acta de P resentación y Apertura de Proposiqiones, del procedimiento de
contratación y licitación pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna
LPN-006HHE001-032-19 que tuvo por objeto el "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAI",
constante de cinco fojas üüles, íncluyendo la leyenda de certificación.
10.- Copia certificada del Acta Diferimiento del Fallo de fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve.
a las catorce (14) horas O(cero) minutos, del procedimiento de contratación y licitación pública nacional
ron clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y. clave interna LPN-OG6HHE001-032-19 que tuvo por
objeto el "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAI'; constante de tres fojas útiles, incluyendo la
leyenda de certificación.
11.- Copia ceJtificada del Acta Diferimiento del FaHo de fecha veinte dé diciembre de dos mil diecinueve,

a las dieciocho (18) horas O(cero) minutos, del procedimiento de contratación y licitación pública nacional

con clave electrónica LA-006HHÉ001-E1117-2019:Y clave interna LPN-QP6HHE001-032-19 que tuvo por
objeto el "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/", constante de tres fojas útiles, incluyendo la
leyenda de cerlificación.
12.- Copia certificada del Acta de Fallo de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, a las
doce (12) horas O(cero) minutos, del procedimiento de contratación y licitación pública nacional con clave
electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 que tuvo por objeto el
"SeNicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAr, coostante de treinta y siete fojas útiles, inclayendo la
leyenda de certificación.

Estas probanzas se admiten. con fundamento en lo dispµesto por los artículos 50 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracciones JI y 111, 129 y 130 y 133 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al artfculo 8 del Re-glamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
SEXTO.- Con relación a las documentales exhibidas por el Director General de Administración del
lnstftato, en el oficio número INAIIDGJJJ16212020 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte,
consistente en:
1.- Copia certificada de la propuesta técrica presentada por la nersonal moral Ingeniería
Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., en el ptocedirniento de contratación,
identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-.19 y número efectn5nico LA-006HHE001-E1172019 que tuvo por objeto et "Servicio Integral de- Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a
las Instalaciones,· Maquinaria y Equipos del INAI", constante de setenta y siete fojas útiles incluyendo
leyenda de certificación.
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2.- Copia certificada de.- la propuesta económica presentada por la personal moral Ingeniería

Electromecánica eri Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., en el procedimiento de contratactón,
identificado con número iniemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001-E1172019 que tuvo por objeto el •servicio Integral de_ Mantenímientq Predictivo, Preventivo y Correctivo a
/qs Instalaciones, Maquln_aria y Equipos del INAf'; constan'te de doce fojas útiles incluyendo leyenda de
certificación.
3.- Copia cerlif,cada de la docurr,ental legal y administrativa presentada por la personal moral lngenie(fa
Electromecánica en Infraestructura Compútacional, S.A. de C. V., en el procedimiento de contratación,
identificado con numero intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001-E1172019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y CorTectivo a
las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI", constante de 'Ciento trés fojas 'útiles incluyendo
leyenda de certificación.
4.- Copia certificada de la documéntación relativa a la capacidad del licitante presentada por/a personal
moral Ingeniería Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., en el procedimiento
de contratación, identificado con número inteino:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA006HHE001 -E117-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo,
Preventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del /NA/'; constante ge doscientos
sesenta y dos fojas útiles incluyendo leyenda de cer{ilicación.
5.- Copia certificada de la documentación relativa a la. expe_riencia y especialidad del licitante
presentada por la p_ersonal moral lngenierla Electromecánica -en Infraestructura Computacional, S.A
de C, V., en el procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHEOOt-032-19
y número electrónico LA-006HHE001-E117J2019 que tuvo por objeto el ·servicio Integral de
Mantenimiento Predictiyo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maguin_aña y Equipos dfl/ /NAI�
constante de trecientos sesenta y un fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
6.- Copia certíficada de la documentación relativa a la propuesta de trabajo del licitante presentada por
la personal moral lng_enieria 'Electromecáoic_a en Infraestructura Computacional, S.A. df! C. V., en el
procedimiento de contro.tación, identificado con número interiio:LPN-006HHE001-032-19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto ei "Servicio Integral de Mantenimiento
Predictivo,_ Preventivo y Corfe.ctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos de_/ INAI� constante de
setenta y ocho fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
7.- Copia certificada de la documentación relativa a la propuesta de trabajo deUicitante presentada por
la pelsonal moral lngenierla Electromecánica- en Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., en el
procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y ,Correctivo a tas Instalaciones, Maquinaria y Equipos del. INAI� constante de
setenta y ocho fojas útiles incluyendo leyenda de ceroficaclón.

8.- Copia certificada de la documentación relativa al cumpÍimiento de contratos del licitante presentada
por la personal moral Jngeniería Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., en el
procedimiento de contratación, identfficado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117-20.19. qué tilvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Correctivo a tas Instalaciones, Maquinaría y Equipos del /NA/� constante de
once fojas útiles-incluyendo leyenda de certificación.

9..- Copia certificada de la propuesta técnica presentada por la personal moral Operación y
Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., eñ el procedimiento de pontratación, identificado

con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que
tuvo por objeto e( "Servic'io Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las
Instalaciones, Maquinaria y Equipos del /NA/". constante de. ciento tres fojas útiles incluyendo leyenda
de certifipac.ión.
10.- Copia certificada de la propuesta eoonómica presentada por la personal moral Operación y
Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A de C. V., en el procedmiento· de contratación, identificatfo
con número interno: LPN,:006HHE001-032,19 ·y número electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que
tuvo por objeto· el •Servicio .fnlegral de Mantenimiento Predctivo, Preventivo y Correctivo a las
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Instalaciones, Maquinaria y Equipos del iNAf", constante de trec_e fojas útiles incluyendo leyenda de
certificación.
11,- Copia certificada de la documental legal y administrativa presentada por la personal moral
Operación y Mantenimiento a Edificios lnteliger,1tes, SA. de C. V., en el procedimiento de contratación,
identif,cado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001-E1172019 que tµvo por objeto el ·servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a
tas lnstaiaciones, Maquinaria y Equipos del /NA/", éonstante de veínte fojas útiles incluyendo leyenda
de cerlificación.
12.- Copia certificada de la documental legal presentada por la personal moral Operación y
Mantenirrieo.to a Edff,cios Inteligentes, S.A de C. V., en el procedimiento de contratación, identificado
con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que
tuvo por. .objeto el "Servicio ln(egral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las
Instalaciones, Maquinaria y Equipos del /NA/!', constante de ciento diez-fojas útiles incluyendo leyenda
de certificación.
13.- Copia certificada de la documentación relativa a la capacidag del licitante presentada por la
personal moral Operaciqn y Mantenimiento a'Edificios Inteligentes, ·S.A, de c. v., en el proced;miento
de .contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-1Q y número electrónico LA006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimíe,nto Predictivo,
Preventiva y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria- y Eq_uipos, del INAI�. constante de trecientos
veinlidós fójas útifes incluyendo leyenda de certif,cación.
14.- Copia certif,cada de la documentación relativa a la experiencia y especialidad del licitante
presentada por la personal moral O"peracióri y Mantenirriento a Edif,cios Inteligentes, SA. de C. V., en
el procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el •seNicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaña y Equipos del /NA/", constante de
quinientos sesenta y tres fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
15.- {Jopia cerlit¡cada de la documentación relativa a la propuesta dé trabajo del licitante presentada
por la personal moral Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A . de C. V., en el
procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032·19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el •servicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Pre,ventivo y Correclívo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI� constante de
setenta y nueve fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
16.- Copia ce[fific;Jda de la documentación relativa al cumplimiento de contratos del licitante presentada
por la personal moral Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C.'-"• en el
procedimiento de col'J(ratación, identificac!o con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117-20·19 que tuvo por objeto el •servicio Integral de Mantenimiento
Predictivo, Pre.ventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos. del /NA/� constante de
doscientos treinta y dos fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.

Estas probanzas se admiten. con fandarnentp en lo dispqesto por los artlc11fos 50 cte la Ley Federal
deProcedimiento A.dmioistrafivo; 79, 93, fracción{!; 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al artículo B del Reglamento de Adquisiciones,
Arre_ndamien{os y Servicios del Instituto Na_cional de Transparencia, Acceso a la lnformació,n y
Protección de Datos Personales.

(Aqui termina la transcripción del acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil veinte)

Acuerdo que se notificó por estrados el di.eéisiete de marzo de dos mil vei nte.
18.- Por acuerdo de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, el Titular del Órgano Interno de Control,
con motivo de la contingencia sanitaria que aqueja al país, provocada por el virus SARS-CoV2
{COVID-19}, déterminó suspender el cómputo de plazos para fa p·ráctica de actuaciones y
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diligenci.a,s ,en los procedimientos administrativ:os que se desarrollan ante el referido órgano
fiscalizador, del lunes veintitrés de marzo al domingo· diecinueve ,de abril de dos mil veinte,
determinación que se hizo del conocimiento del Pleno del Instituto, mediante �I ACUERDO ACT
EXT-PUB/20/03/2020.05 de fecha veinte de marzo de dos mil v�inte, publicado en _ el Diario Oficial
de la Federación el día primero de abril de dos mil veinte.
19.- Derivado de la continuidad de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Titular del Órgano Interno· de Control, emitió diversos acuerdos modificaforíos· al acuerdo
referido en el punto que antecede, de fechas 15 y 30 de abril y-27 de mayo dé 2020, mismos que
fueron del conocimiento del Pleno del Instituto mediante los diversos ACT-PUB/15/04/2020.03,
ACT-PUB/30/04/2020.03 y .ÁCT-PUB/27/0.5/2020.06, los éuales s_e publicaron en el Diario Oficial
de la Federación el 22 de abril, 13 de mayo y 3 de junio d� 20 20, re�pectivamente, todos en el
sentido de ampl�·:1r sus efectos de suspensión de cómputo de plazos para la práctica de actuaciones
y diligencias en los procedimientos administrátívos que se desarrollan .ante el Órgano Interno de
Control del Instituto Nacional de Transparencia, Accesó a la Información y Protección de Datos
Personales.
20.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Titular del Órgano Interno
de Co.ntrol, determinó le�ntar la ··suspensión de plazos ordenad.a mediante �l·Acué'rdo de fecha
veinte de nia�o de 2020· y sús diversos modificatorios� detérf'l'.linación q�e.sehi�o del conocimiento
del Pleno del lnstifuto a través del Acuerdo-ACT-EXT-PUB/15/Qg/202'0'.07 de fecha quince de
septiembre de dos mil veinte, (acuerdo publicado en el Diario -Oficial de· la Federi;iclón el día
veintitrés de septiembre del mismo año).
Acuerdo que se notificó por estrados el veintfuno de septiembre de dos mil veinte.
21.- Por acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se desahogaron las pruebas que
fueron admitidas ·en el acuerdo del diez de· marzo oe ·dos m_il veínte, correspondientes a la
inconforme y Convocahte, en los siguientes térmihos:
"Visto·e/ contenido del acuerdo del diez de marzo de dos mil veinte, medíq_nle el cual se admitieron
las sig_uientes pruebas:
"PRIMERO·.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas POf la inco,hforme, é9nslstentes·en:
·►

LA DOCUMENTAL.- Consistente en la Convócatória del procedimiento de UOITACION PÚBLICA
NACIONAL qon Clave interna: LPN.006HHE001-ó32-19 y Clave electrónica: LA-006HHE001-E1172019, la cual la aut9ridad calificadora tiene' a su dis"posición Y solicitamos ponga a lá vista de este
Órgano interno de Control en"su informejustificado, esta· prueba la relaciono con todos y cada uno
de Jós hechos, con 'esta prueba se pretende probar qüe se teali?ó el pro·qédi(Tliento en las
condiciones señaladas en los hechos·y motivos de Inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL - Consistente en el Acta de la Junta de Aclaraciones respecto del procedímiento
de LICITACIÓN PÚBLICA NA_<;IONAl con Clave interna: LPN-006.HHEOOt-032-19 y .Clave
electrónica: LA-006HHEOf)1-E117-201�. la cua/ la .autoridad calificadora .tféne· a su disposición y
solicitamos ponga a la vista de este Órgano Interno de ·control en.su informe Justificado, esta prueba
la relac/oñr;, con tajos y cada _uno de los· h�chos, coh ella se pretende probar q� (levó á cabo el
evento antes señalado en las condiciones· mencionadas a lo" largo· de los hechos y rootivos de
inconformíélad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del
procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001-032-19 y
Clave electrónica: LA-006HHE001-E117-2019, la cual la autoridad calificadora tiene a su disposición
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y solicitamos ponga a. /a vista de este órgano Interno de Control en su informe Justifci ado, esta
prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos, con ella se pretende probar que llevó a
cabo el evento antes sei'lalado en las condiciones mencionadas a lo largo de los hechos y motivos
de incoriformidad,
►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en las Actas de Diferimiento de Fallo del procedímiento de
LJCITACIÓN PÚBLJCA NACIONAL con C/ave intema:LPN-006HHE001-032-19 y Clave electrónica:
LA-006HHE001-E117-2019,, la cual la autoridad calificadora tiene a su disposic1on y solicitamos
ponga a /a vista tJe este Órgano In temo de Control en su informeJustificado, esta phJePa la relaciono
con todos y cada uno de los hechos, con ella se pretende probar que /Jevó a cabo ef evento antes
señalado en tas condiciones mencionadas a /o largo de los hechos y motivos de inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en el Acta del Fallo del procedimiento de LICITAClÓN PÚBLICA
NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001-032-19 y Clave electrónica: LA-006HHE001-E1172019, la cual la autoridad calificadora tiene a su dsposición y solicitamos ponga a /a vista de este
Órgano Interno de Control en su informe justificado, esta prueba fa relaciono con todos y cada uno
de los hechos, con ella se pretende probar que llevó a cabo el evento antes señ.alado en las
condiciones mencionadas a /o largo de los hechos y motivos de inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en la propuesta de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
EDIFICIOS INTELIGENTES S.A. DE C. V., (la cual consta de la propuesta técnica económica,
documentación legal y documentación para evaluación de acuerd.o a /a plataforma Compranet) del
proce(jimiento,de°UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL con Clave interna: LPN-006HHE001-032-19 y
Clave electrónica: LA-006HHE001-E117-2019, la cual ta autoridad califci adora tiene a su disposición
y solicitamos ponga a /a vista de este órgano Interno de Control en su informe justificado, esta
prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos, con ella se pretende probar que llevó a
cabo el evento antes señalado en las condiciones mencionadas a /o /argo de los hechos y motivos
de inconformidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consi$fente en la propuesta de INGEN/ERIA ELECTROMECANICA EN
INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL S.A. DE C. V., (la cual consta de la propuesta técnica
económica, do.cumentacióp legal y documentación_para evaluación de acuerdo a la plataforma
Compranet) del procedimiento, de LICITACIÓN PUBUCA NACIONAL con Clave interna:. LPN006HHE001-032-19 y Clave electrónica: LA-006HHE001-E117-2019, ta cual /a autoridad calificadora
tiene a su disposición y solicitamos ponga a la vista de este Órgano Interno de Control en su informe
justificado, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos, con ella se pretende probar
que llevó a cabo el evento antes señalado en las coooiciones mencionadas a /o largo de los hechos
y motivos de inconfonnidad.

►

LA DOCUMENTAL. - Consistente en la copia certificadas de la escritura pública del poder asignado
a Maria Femanda Flores Gátvez, de fa persona moral OPERAClóN Y MANTENIMIENTO A
�DIF/CIOS INTELIGENTES S.A. DE C. V., con la que se acredita que la personalidad con la que
cuenta en t{uminos 'de la copia cectificaqa de la Escritura Pública No 68026, gasada ante la fe del
Licenciado Erik Namur Campesino, titular de la notaria número noventa y cuatro del antes Distrito
Federai (ahora Ciudad pe México}, por: fo que pudo particiP.,ar en la licitaqión e iniciarla Inconformidad
de-este escrito, esta prueb_a la refaqiono con todos y cada uno de los hechos, con ella se pret.ende
probar que llevó a cabo el evento antes señalado en las condiciones mencionadas a lo largo de tos
hechos y mo'fivos de inconformidad, ta cual. se exhibe en 01iginal.

Estas probanzas se admiten. con fundamento en lo dispuesto por los art/culos 69, fracción IV, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 50 de la Ley Fedetal de Procedimiento
Administrativo; 79, 93, fracciones II y 111, 129, 130 y 133 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al articulo 8 del citado Reglamento; mismas que
fueron remitidas en copia certificada por la Convocante al rendir su informe circunstanciado.
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SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la prueba ofrecida por la .inconforme, ·consistente en ULA

PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y humano en todo lo que favorezca a mis intereses
de mj poderdante, esta prueba la relaciono_ con todos y cada uno de- los puntos de mi e�crito de
Inconformidad.� se admite. con fundamento en lo dispuesto en los artfcufos- 50 de la Ley Federal
de Procedimiento Adminisúativo; 79 y 93, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos

Civiles, ambrJs ordenamientos aplicables conforme al articulo 8 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios -del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa Información y
Protección de Datos Pe,sonales.

..

(, )

QUINTO.- Con relación a las pruebas ofrecidas por el Director General de Administración del lnst11uto, en
el oficio número INAI/DG'A/075/2ó20, consistentes en:
1.- Copia certificada de la propuesta técnica presentada porel licitante Operación y Mantenimiento
a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimiento de contratación ylicítación pública nacfonal
con clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 para la
.contratación del •servicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/� constante de ocho fójas útiles,
incluyendo la leyenda de certificación.
-2;- Copla certificada de la propuesta técnica presentada por el licitante lngenierfa Electromecánica
en Infraestructura Computacional, S.A. de C. V. •..en el procedimiento de aontrataciqn y licitación
pública nacional con clave electr.pnica �-006HHE001-E1117-20:f9 y clave interna LPN006HHE001-032-19 para la contratación del uservicio Integral, Maqlinaria y Equipos del INAI�
constante de diez fojas út�es. incluyendo la leyenda de certificaqión.
3,- Copia certificada del punto l.- Capacidad del licitante,. letra A.- Capacidad de los recursos
humanos apartado *Experiencia en asuntos relacionados: del supervisor de mantenimiento", de fa.
propuesta técnica presentada por.e l licitante Operación y Manten'imiento a Edificios Inteligentes, S.A.
de C. V., en el pro'cedimíento de contratación y licitapión pdblica nacional con e/afie electrónica LA006HHE001-E1117-2019 y-clave interna LPN-006HHE001- 032-19 para la contratacion del "Servicio
Integral, Maquinaria y Equipos del INAI': constante de nueve fojas útiles, incluyendo la leyenda de
ceriificación.
4.- Copia certificada del punto l.- Capacidad del licitante, letra A.- Capacidad de los recursos
humanos apai1ado •Experiencit, en asuntos ,elaciónactos: del su1iervisor,qe mantenimiento•, ,;Je la
propuesta técnica presentada por el licitante Ingeniería Electromecánica en Infraestructura
Computacional, S.A. d,e C. V., en el procedimiento de contratación y licitación pública nacional con
clave electrónica LA-006HHE001-;E1117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 para la
contratación del "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA!� constante de seis fojas útiles,
incluyf!ndo la leyenda de cettíficación.
5.- Copia certificada del punto l.- Capacidad del licitante, .letra A.- Capacidad de los Recursos
Humanos apartado "Competencia o Habilidad en el Trabajo" Conocimientos Académicos de
Especialista de Sistemas Hidrosanitarios� de la propuesta técniqa presentada por el licitante
Operación y Manteriiiniento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimiento de 'contratación
y licitación pública naciom# con clave electrónica LA-006HHE001-E1117:-·2019 y clave interna LPN006HHE001-032-19 para la contratación del •servicio lnte_gral, Maquinaria y Equipos del INAI';
constante de tres fojas útiles, incluyen.do la leyenda de certificación
6.- Copia certificada del punto l.- capacidad del licitante, letra A.- Capacidad de los Recursos
Humanos apartado ªCompetencia o Habilidad en el Trabajo" Conocimientos Académicos de
Especialista de Sistemas Hidrosanitarios·: de la propuesta técnica presentada por el licitante
lngenier.ía Electromecánica en lnfraestroctura Computacional, S.A. de C. V, en el procerJimiento de
contratación y licitación pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave
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intema LPN-006HHE001-032-19 para la oontratación del "Servicio Integra(, Maquinaria y Equipos
del /NA/", constante de seis fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificación.
1.- Copia cerlíficada de la Convocatoria relativa al procedimiento de Ucitación Pública de carácter
Nacional con número de identificación electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y cfave interna LPN006HHE001-032-19 que tuvo objeto el •servicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAr: constante
de ciento cinco fojas útiles. incluyendo la leyenda de certificación.
8.- Copia certificada del Acta de Inicio y Cierre de ia junta de aclaraciones del procedimiento de
contratación de la licitación pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001- E1117 -2019 y
clave interna LPN-006HHE001-032-19, que tavo por objeto el MServicio Integral, Maquinaria y
Equipos del /NA/� COf/Stante de tres fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificacion.
9.- C(!)f)ia certificada del Acta de Presentación y Ape,,tura de Proposiciones, del procedimiento de
oontratación y licitación pública nacional con clave efectrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave
interna LPN-006HHE001-032-19 que tuvo por objeto el NServicio Integral, Maquinaria y Equipos del
/NA/'� constante de cinco fojas útiles, incluyendo/� leyenda de certificación.
10.- Copia certificada del Acta Diferimiento del Fallo de fecha veinte de diciembre de dos mil
diecinueve, a las catorce (14)-horas O(cero) minutos, del procedimiento de contratación y licitación
púbBca nacional con o/ave e/ecttónica I-A-006HHE00.1-E1117-2019 y clave inte.ma LPN006HHE001-032-19 que tuvo por objeto el ·servicio lntegrai, Maquinaria y Equipos del INAJ''.
constante de úes fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificación.
11.- Copia certificada del Acta Diferimiento del Fallo de fecha veinte de diciembre de dos mil
diecinueve, a las dieciocho (18) horas 0(cer.o) minutos, del procedimiento de contratación y licitación
pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y clave interna LPN006HHE001-032-19 que two por objeto el •servicio Integral, Maquinaria y Equipos de/ /NA/�
constante de tres fojas útiles, incluyendo la leyenda de certificación.
12.- Copia certificada del Acta de Fallo de fecha veinticuatro de diciembre de dos mí/ diecinueve, a
las doce (12) horas 0(cero) minutos, del prooedimiento de contratación y licitación pública nacional
con q�ve electrónica LA-006HHE001-E1117�2019 y clave interna LPN�006HHE001-032-19 que tuvo
por objeto el •se,vicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/� constante de treinta y siete fcyas
útiles, incluyendo la leyenda de certificación.

Estas probanzas se admiten. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracciones II y 111, 129 y 130 y 133 del Código Federal de.
Procedimientos CM/es, ambos ordenamientos aplicables conforme al artículo 8 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, A cceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

SEXTO.- Con reláción a las documenta7es exhibidas fX)r el Director General de Administración del
Instituto, en el oficio número /NAIIDGA/16212020 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte,
consistente en:

1.- Copia certificada de la propuesta técnica presentada por la personal moral Ingeniería
Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A. de
V., en el procedimiento de
contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001'�032-19 y número electrónico LA�
006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo,
.Preventivo y Correctivo a las Instalaciones, MaQuinaria y Equipos del INAr, constante de setenta
y siete fojas útiles incluyendo layen.d a de certificación.

e:
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2.- Copia certificada de la propuesta económica presentada por la pef'SQna/ moral Ingeniería
Electromecánica en Infraestructura Computacional, SA. de C. V., en. el procedimiento de
contratación, identificado con número interno:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA006HH�001-E117-2019 ql)e tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo,
Preventivo y Correctivo a fas Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAr: constante de doce fojas
útiles incluye.ndo leyenda de certificación.

3.- Copia certificada de la documental legal y administrativa pr esentada por la personal moral
Ingeniería Electromecánica en lnfraeslructura Computacional, S.A de C. V., en el procedimiento de
contratación, idenlmcado con nlÍTlero intemcr.LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA006HHE001-E1'17-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo,
Preventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del /NA/� constante de ciento tres
fojas útiles incluyendo leyenda de cenificación.
4.- Copia certificada de la pocumentación relativa a la capacidad del licitante presentada por la

personal moral Ingeniería Electromecánica en Infraestructura Computacional, S.A. de C.V., en el
procedimiento de contra.tación, identificado con número intemo:LPN-006HHE00 1-032-19 y número
electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenirriento
Predictivo, P113ventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del-lNA/� constante
de dóscientos sesenta y dos fqjas útiles incluyendo leyenda de cerlificacióil.
5.- Copia certifica�a de la documentación relativa 1:f la experiencia y especialidad del licitante
presentada por la personal moral Ingeniería Electromecánica en Infraestructura Computacional,
S.A. de C. V., en el procedimiento de contrataéión, identificado con número intemo:LPN006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el
"Sefl(k;io lntegrct_l de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correcti.vo a las Instalaciones,
Maquinaria y Equipos del INAI'; constante de trecientos sesenta y un fojas útiles inciuyendo leyenda
de certificación.
6.- Copia certificada de la documentación relativa a ta-propuesta de trabajo del licitante presentada
por la persoñal'moral tngeryiería Electromecánicéi en rntraestructura Computacional. S:A. de C.V.,
en el procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y
número electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el "Seivicio Integral de
Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Co"ectivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del
INAI", constante de setenta y ocho fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
7.- Copia certificada de la documentación relativa a la propuesta de trabajo del licitante presentada
por la personal moral fngenieña Electromecánica en Infraestructura Corriputacional, S.A. de C. V.,
en el procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y
número electró(Jico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el •servicio tntégral de
Maotenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del
/NA/", constante de setenta y ocho fojas títiles incluyendo leyenda de certificación,
8.- Copia certificada de la documentaci6Q relativa al cumplimiento de· contratos del licitante
presentada por la personal moral lngenierfa Electromecánica .en· Infraestructura Computacional,
S.A. de C . V., en el procedirriento de contratación, identificado con número intemo:LPN006HHE001-032-'19 y número electrónico LA:-006HHE001-E117-2()19 que tu� por 'objeto el
·servicio Integral de Mantenimiento .Predictivo, Preventivo .y Correctivo a las lnstaiaciones,
Maquinaria y Equipo$ del INAr, .constante de once fojas. útiles inclayendo leyenda de c.ertíficacióh.

9.- Copia cerlíficada de la propuesta técnica presentada por la personal moral Operación y
Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimiento de contratación,
identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001E117-2019 que tuvo por objeto el #Servicio Integral tle Mantenimiento Predictivo, Preventivo y
Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI", constante de cieoto tres fojas útiles
incluyendo ieyenda de certif,cación.
10.- Copia certificada de la propuesta económica presentada. pór la persoQal moral Opa.ración y
Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de O.V., en el procedirriento de contratación,
ideotificado con número interno: LPN-006HHE001-032-19 y número electr6nico.LA-Q06HHE001-
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E117-2019 que tuvo por dbjeto el �servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y
Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAr, constante de trece fojas útiles
incluyendo leyenda de cerlificaaión.

11.- Copia certificada de la documental legal Y. administrativa presentada por- la persona/. moral

Operación y Mantenimiento a Edific ios Inteligentes, S..A. de C. V., en el procedimiento de
contratacion, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA·
006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el �servicio Integral de Mantenimiento Predictivo,
Preventivo· y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAI�. constante de veinte
fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.

12.- Copia ·certificada de la documental legal presentada por la �rsonal moral Operación y
Mantenimiento a Edificios Inteligentes, �.A. de C. V., en el procedimiento de contratación,.
identificado con número intemp:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA-006HHE001·
E117-2019 que tuvo por objeto el �servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y
Correctivo a lps Instalaciones, Maquinaria y Equipos del /NA/", constante de ciento diez fojas útiles
incluyendo leyenda de certificación.
13.- Copia cerlificada de la documentación relativa a la capacidad del licitante presentada por la
-personal moral Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el procedimiento
de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y número electrónico LA006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo,
Preventivo y Correctivo a tas Instalaciones, Maquinaria y Equipos del INAJ•, constante de trecientos
veintidós fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
14.- Copia certificada de la documentación relativa a la experiencia y especialidad del licitante
presentada por la personal moral Operación y Manlenimiento a Edificios Inteligentes, S.A.- de C. V.,
en el procedimiento de contratación, identifci ado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y
número electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por olijeto el "Servicio Integral de
Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del
/NA/", constante de quinientos sesenta y tres fojas útiles incluyendo leyenda de certificación.
15.- Copia certificada de la documentación relativa a la propuesta de trabajo del licitante presentada
por la personal moral Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., en el
procecimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y numero
electrónico LA-006HHE001-E117-2019 que tuvo por objeto el •servicio Integral de Mantenimiento
Prei:Jictivo, Preventivo y CotTectiv.o a las Instalaciones, Maquinaria .y Equipos del /NA/� constante
de setenta y nueve fojas útiles incluyendo leY.enda de certificación.
16.- Copia certificada de la documentación relativa al cumplimiento de contratos del licitante
presentada por la personal moral Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S,A. de C. V.,
en el procedimiento de contratación, identificado con número intemo:LPN-006HHE001-032-19 y
número electrónico tA-006HHE001-E117-2019 que two por objeto el •servicio Integral de
Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Con-ectivo a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos del
INAI� constante de doscientos treinta y dos fojas útiles incluyendo leyenda dé certificacion.
Estas probanzas se admiten, con fúndamento en lo dispuesto· por los artículos 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 artfculo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientoo
y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección d,e Datos
Personales."

(Aqui termina la transcripción del acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil veinte)
Por lo anterior; con fundamento en los artlcalos 6, Apartado A, fracción Vil/, y 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 68, fracción JI/, 69 fracción IV y 72. fracción 11, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 39, 49 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 79, 93, fracciones /1, 111 y VIII, 129, 130 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
ambos ordenamientos aplicables conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento citado; 51 .y 52
Ter, fracc"iones XI y XIX de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, 5, último
párrafo y 51, fracción XXXI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ·a ia
Información y Protección de Dalos Personales; es de acordarse y se:
ACUE RDA
PRIMERO.- Las pruebas admitidas en los puntos PRIMERO, SEGUNDP, QUINTO, y SEXTO, del
acueroo del diez de marzo de dos mil veinte, 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-p1 de fa Ley Federal. del Procedimi�nto Administratívo;, 79, 93,
fracciones 11, Uf y VIII, 129, 130 y 133 del Código Federal de Procec;Hmientos .Civiles. ambos
ordenamientos de aplicación supletoria de conformidad con lo esta,blecido en el �rtfculo 8 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
(. .,)"
[Aquí termina la transcripción del acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte]

Acuerdo que se notificó por estrados el veintidós de septiembre de dos mil veinte.
22.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se ordenó poner a disposiciór:,
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 siguieate a la notificacióri 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 veintiocho de septiembre de dos mil veinte, al fercero interesado
mediante oficio número INAI/OIC/307/2020, asimismo por acuerdo de fecha treinta de septiembre
del año en curso, se dio vista de la razón de notificactón de fecha veintiocho de- septiembre del·año
en curso, en la cual es devuelto el oficio INAI/OIC/0306/2020, toda vez que el domicilio para oír y
recibir notificacio.nes de la inconforme, autorizado en autos del expediente en que se resuelve, ya
no tiene sus oficinas en dicho domicilio, ordenándose en dicho próvido de treinta de. septiembre del
año en curso, fuese notificado por estrados, por lo que con fecha dos de·octubre del año en curso
se notificó al inconforme.
23.- Por acuerdo de fecha dos de octubre de dos mil veinte, se tuvo por perdido el derecho del tercero

interesado, para formular alegatos, en razón de que transcurrieron los tres dlas hábiles que se les
concedieron, los días veiritin.ueve, t reinta de septiembre y primero de octubre ambos de dos mil
veinte, sin que hubiese presentado escrito alguno.

Acuerdo que· se notificó por estrados el cinco de octubre de dos mil veinte.
24.- Por acuerdo de fecha ocho de octubre qe dos miJ veinte, se tuvo por perdido el derecho· de la

Inconforme, para formular alegatos, en razón de que transcurrieron los tres días hábi'les. que se
les concedieron, los días cinco, seis y. siete de octubre de dos mil veinte, sin que hubiese
p�esentado escrito algl!l)O.

Acuerdo que se notificó por estrados el nueve de octubre de dos mil veinte.
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25.- El 0cho de octubre de dos mil veinte, se recibió en ei Órgano Interno de Control del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, escrito de
esa misma fecha, por medio del cual la inconforme señala nuevo domicilio para oír y recibir
n0tificaciones.
26.- Por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por autorizado el nuevo
domicilio, para oír y recibir notificaciones personales señalado por la inconforme en su escrito
de fecha ocho de octubre del dos mil veinte.
Acuerdo que se notificó por estrados el nueve de octubre de dos mil veinte.

27. - Finalmente, al no existir diligencias pendientes ni pruebas por desahogar, a través de acuerdo de
fecha doce de octubre de dos mil veinte, esta autoridad declaró cerrada la etapa de instrucción,
en el expediente en que actua, atendiendo a los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- 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 dispU'esto en los artículos 6 °, Apartado A, fra_cción
VIII, y, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 68, fracción 111 y 75,
último párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos·y Servicios del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 51 y 52 Ter,
fracciones XI y XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, 5,
último párrafo y 51, fracción XXXI y XLV, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
11.- Procedencia de la inconformidad y oportunidad: El artículo 68, fracción 111, contenido en el
ca·pitulo Primero, Titulo Séptimo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
dispone lo siguiente,.
"Articulo 68.- El OIC conocerá de las Inconformidades que se promuevan contra los actos
de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuaodo menos tres personas 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 dias hábiles siguientes a la celebración de la junta pública
en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al 1/citante en los casos
en que no se celebre junta pública;

(...)."

[Énfasis añadido}
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De esta transcripción, se desprende el derecho otorgado a los participantes ·al procedimiento Qe
licitación pública, para inconfonnarse 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 dfas 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 cel· ebró la
junta en comento.
Por otra parte, el derecho a inconformarse fue previsto en el "Fallo" de fecha veinticuatro de
diciembre de dos mil diecinueve, en el pr.ocedimiento de contratación y licitación pública nacional
con clave electrónica LA-006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19
convocada por el Instituto Nacional de Transpareñcia, Acceso a la lnformacion y Protección de
Datos Personales, para la contratación del "Serv.icio Integral, Maquinaria y Equipos del INAr: en el
numeral 7 "SANCIONES' E INCONFORMIDADES", en el subnumeral 7.2 "lnconf.ormidades", como
se lee ·a continuación:

"7 SANCIONES E INCONFORMIDADES

...

( )
7.2 Inconformidades
Los Ucftantes podrán inconformarse por escrito ante el Órgano Interno de Control del /NA/,

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 Reglamento y en las
Balines, dentro de los seis dlas hábiles siguientes de aquel eri que esto ocurra, en
términos del Título Séptimo, Capitulo Prim.ero, del Reglamentó y Capitulo XIV de las
Balines."
[ÉnfasisAl'ladido]

De las transcripciones descritas sé advierte. que tanto en el multicitado Reglamento, como en la
Convocatoria se estableció que los licitantes podrían inconformarse, derecho que hizo valer la
inconfor,me, al presentar el ocho de enero de d.os mil veinte, 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 veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en contra del:
"Fallo" de fecha veinticuatro de diciembre de dos mi diecinueve, en el procedimiento
de contratación y licitación pública nacional con clave electrónica LA-OO6HHEOO1E117-2O19 y clave interna LPN-dO6HHEOO1-O32-19 convocada p0re/1nstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para la
contratación del "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAf'
Por io que procede a analizar la procedencia y la oportunidad de la inconformidad, conforme a lo
siguiente:
A).· A continuación, se analizará la procedencia de la inconformidad en contra del "Fallo" apenas
citado:
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Con motivo del escrito de inconformidad, el. Director General de Administración del Instituto, remitió
a través ,del oficio INAI/DGA/075/2020 de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, el informe
circunstanciado, en el que manifestó entre otras cosas lo siguiente:

y, . .)

Sobre el particular, respecto a los puntos solicitados, se informa lo siguiente:

A) Las razones y fundamentos para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento
de la inconformidad.
Al respecto y de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Reglamento
de A'dquisiciones, Arrendamientos y Servicios del /NA/, no existen causales de
improcedencia o sobreseimiento.
B) _Las razones y fundamentos para· sostener la validez o legalídad del acto impugnado,
debiendo cootestar todos los motivos de la inconformidad planteados en el escrito inicial.
Sobre el parlicular, se hace referencia a lo planteado en el punto iv.- LOS MOTIVOS DE LA
INCONFORMIDAD, del escrito inicial del recurso de inqonfor,niJad que nos ocupa, exponiendo
las cazones y fundamentos para sostener la validez o legalidad del acto impugnado, al tenor de
lo sig14iente·:
IV.- LOS MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD:

"PRIMERO.- El no otorgamiento de los puntos a la solicitud de derechos de uso de
licenciamiento del software viQente ... "
Sobre el particular, ,se hace referencia al punto 111.- PROPUESTA DE TRABAJO, letra A.
METODOLOGIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, del documento denominado
Mecanismos de Evaluación, el cóal forma parte integrante del fallo de veinticuatro de dici�mbre
de ·dos mil diecinueve, median .te el cual 1€1 Subdirección de Servicios Generales en su calick)d
de área requirente, emitió su evaluación con base en el criterio de evaluación dé proposiciones
a través del mecani�o dé pun_tos o porcentajes en los procedimientos de contratación, del cual
se áesprende qu.e para el.ca.so de.1 ápa(tádo "SISTEMA fNFORMATICO DE MAN,TEN/M/ENTó
PREVENTIVO INTEGRAL DE CONTROL� los Jicita'ntes debieron integrar en su propuesta
técnica lo sigviente:
(. . .)

Por otra parte, la empresa inconforme manifiesta lo siguiente:.
USEGUNDO. El no otorgamiento de los puntos referentes a la petición del carricu/um vitae del
supervisor y su soporle probatorio, mismo que se calificó y público en la foja 12 del fallo del
procedimiento en comento, ... "
(. ..)

Con base en la documentación pr:esentada como propuesta técnica por la empresa
Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., se desprende que
pre$entó currículum vitae de la Arq. Lizbeth Reyes Serrano, en el cual señala .como ·experiencia
laboral lo siguiente:

(..J"
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La inconforme presentó su documentación legaL administrativa, así como sus propuestas técnica
y económica, en el procedimiento de Licitación Pública de carácter Na.cional con númer.o de
identificación electrónica LA-006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19,
como se advierte de la copia certificada del Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de
fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, (visible a fojas 230 a 233 del expediente er:, que se
resuelve), que fue- remit'ida en el informe circunstanciado rendido mediante el oficio número
INAI/DGA/075/2020, de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, por el Director General de
Admfnistración, con lo que se qemuestra que la ahora inconforme participo en el m.ulticitado
procedimiento de contratación:
Conforme a estos ante·cedentes, se puede concluir, que la inconforme, �atisface el primer
requisito de los supuestos pi:evistos en la fracción 111, del artículo 68, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios·del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la- Información y Protección de Datos Personales, respecto a. que podían inconf9n:narse,
en contra del "fallo", albab.er.pre.sentado su proposición en el multicitado procedimiento de
contratación.

8).-Ahora bien, como ya se indicó, también se debe-cumplir con otro elemento para la procedencia
de la inconformidad, consistente en la oportunidad, es decir debe presentarse- en los plazos
seiialados eri las fracciones del artículo 68 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales, en el caso de la fracción 111, en contra del ''falla", dentro de los seis días hábiles
siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conoce·r el fallo o de haberse
notificado al licitante, en los casos en que no ,se celebre la junta en comento; por l,o que en
ese sentido y con base a lo ya señ�lado, es necesariq realizar el siguiente análisis:

,.,--.,,,,

En relación al "Fallo" del procedimiento de licitación pública nacional con clave electrónica LA006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19 convocada por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dat9s Personales, para la
contratación del uservicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las
Instalaciones Maquinaria y Equipos del INAI", se advierte que el veinticuatro de diciembre de
dos mil diecinueve, se celebró el acto en que se emitió el fallo en junta pública, co·mo se advierte
de la copia ·certificada del Acta de Fallo de· la fecha citada, acta que fue ofrecida como prueba por
la inconforme y que fue remilida en el informe circunstanciado rendido mediante el ofjcio número
INAI/DGA/075/2020, de fecha veinti1,mo de enero de dos mil veinte, por el Director �eneral de
Administración. Acto del cual tuvo conocimiento la inconforme ·el veinticúatro de 'diciembre de
dos mil diecinueve; mas sin embargo no d�be pasar desapercibidQ q_ue mediante ac�erdo
por el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del INAI, para el año dos mil
diecinueve y enero de dos mil veinte, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintiocho de
enero de dos mil diecinueve, señala que en el mes de diciembre del lunes veintitrés de
diciembre d!a dos mil diecinueve al marte$ s .iete de. enero de dos mil veinte, serán días
inhábiles, por lo que el plazo de seis días hábiles siguientes para inconformarse en contra del fallo,
transcurrió en los días ocho, nueve, diez, trece, catorce y quince de enero d_e dos mil veinte,
sin incluir los días once y doce, por ser sábados y domingos, respectivamente; por lo tanto, · al
récíbirse en el Órgano Interno de .Control el día ocho de enero de dos mil veinte el escrito de
inconformidad en contra del "Fallo" del citadd procedimient q, por parte de la inconforme, se advierte
que la inconformidad fue presentada dentro del plazo previsto en la fracció'n 111, del articulo 68,
Página 29·de 76
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del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
De lo ánterior se concluye, que la inconformidad en contra del "Fallo", fue presentada en tiempo y
forma, por la inconforme', por lo que resulta procedente la inconformidad en contra del "Fallo"
de
. fecha veinticuatro de diciembre de dos· mil diecinueve, referente al procedimiento de
Licitación Pública ·de carácter Nacional con dave electrónica LA-006HHE001-E117-2019 y clave
interna LPN-006HHE001-032-19.

111. - Legitimación. La inconformidad fue promovida por parte legítima, en virtud de que en autos se
encuentra acreditada la personalidad de la representante legal, conforme a b siguiente:
ELIMINADO: número
OCR de la credencial
de elector de un
particular. Se elimina
por considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

❖ C. Maña Femanda Flores Gálvez, en su calidad de Apodera Legal de la empresa
OPERA CIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., con. el
ori§ihal del primer testimonio del instrumento púbHco número sesenta y odio mil veintiséis
(68,026), de fecha diecinueve de mayo· de dos mil quince, emitido por el Licenciado Erick
Namur Ca.mpesino, Titular de la Notaría número noventa y cuatro del entonces DistriJo
Federal, ahora Ciudad de México, constante de veintidós fojas. útiles y, se identifica con el
original de la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, con nú mero

Con la cual se acredita que la promov.ente contaba con las facultades legales suficientes para
actuar en representación de la inconforme.
IV. -Materia de la Inconformidad. En el presente considerando se analizarán cada uno de los puntos
de inconformidad descritos en el escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos ·mil veinte,
formulados por la inconforme, en contra del "Fallo" de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil
diecinueve, en el procedimiento de contratacfón y licitación pt'.!blica nacional con clave electrónica
LA-006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN-006.HHE001-032-19 convocada por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para la
contratación del "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las
Instalaciones Maquinaria y Equipos del INAf'.
Por metodología, a continuación, se transcriben .los argumentos formulados por la inconforme,
realizados en su e,scrito inicial de inconformidad de fecha veintisiete de diciembre de dos mil
diecinueve y por la Convocante. Así como también se trascriben lo,s argumentos de la
inconforme señalados y analizados en el numeral 11, del Considerando PRIMERO y punto de
Acuerdo TERCERO, del acuerdo de fecha siete de febrero de dos mil veinte, señ
. alado en el
Resultando 11 de la presente Resolución, que fueron admitidos como ampliación de los
motivos de ineonformidad, contenidos en el escrito de fecha cinco de febrero de dos mil veinte,
y los argumentos de la Convocante, respecto de la ampliación de los motivos de inconformidad.
Es aplicable a lo anterior, por analogía, la siguiente jurisprudencia:
"Época: Décima Época
Registro.: 2011406
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tes·is: Juíisphldencia
Fuente: Semanario.Judicial de la Federación
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Publicación: viernes 08.de abril de 2016 10:·08 h
Materia(s): (Común)
Tesis: (IV Región) 2o. J/5 (1 óa.)
CON CEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS D
' E" MANERA
INDIVIDUAL, CONJUN TA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO
DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo. publicada en el Diario Oficial de lá Federación el

2 de 'abril de 201'3, en vigor al día siguiente, previene que el órga'nb jurisdlccíonál que Conozca
del amparo podrá examinar en su conjunto fós conceptos de violación o los-agravios, as1 como
los demás razonamientos de las'partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada,
empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o
reeurrente, sino qu� la 'única .condición que establece él referído precepto es que no se cambien
los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondienté puede hacerse de manera
individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición .o en ano diverso.

SEGUNDO TRIBUfVAJ:. COL,,EGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA
REGIÓN."

Ahora bien, se procede a analizar de manera paiticular cada uno de l9s "PUNTOS DE LA
INCONFORM/Df\D", contenidos en el �scrito de fecha veintisiete de diéierribre de dos mil
diecinueve, y los argumentos contenlcfos e.n el escrit.o de fech.a cínco dé.febrero de c:ios mil veinte,
que fueron admitidos como. ampliación de los motivos de inconformidad; como· se detallan a
continuación:
1.- Las inconform es en su escrito inicial de inconfonnidad, refiere como PRIMER PUNTO de
sus motivos de inconformidad, lo siguiente:

.

y...)

PRIMERO.- El no otorgamiento de los puntos refér.entes a la solicitud de derechos de uso del

licenciamiento del software vigeate a hombre de mi représentádá, de acuerdo a ló calificado en
las fo/as núinero 20 y 21 del fallo en comento, titulaáa "111. PROPUESTA DE TRABAJO.
PUf':JTAJE MAXIMO 10 PUNTOS", situación que no refleja la v,erdad fé.fJI yjtltfpic,a dado que mi
representada añadió a su propuesta en fa carpeta denomiháaa Propuesta de Trabajo a f.oja
1008 dicha solicitud (Cana solicitada), asimismo y en caso de que la carla no fuere suficiente,
se añadíó e
. l licenciainiento solicitado (Garla de' lib'eraóión del software) del cu.al es propiet;irio
mi'represer,tada y cuenta con una vigencia indefinida,
decir, no es ne·cesarid solicitar
el licenciamiento pues to que ya forma par.te del patrimonio de Oper�ción y Manten'imiento
a Edificios Inteligentes S.A. De C. V. y que fue obviado p·or la autoridad calmcadora, misma
que se encuentra·en la misma carpeta a fojas 1009 a 10121 siendo aplicable el principiojurídico
"El que puede lo más, puede lo menos" (sí se tiene el licenciamiento, la solicitud
conllevaría-a tener dos-licenciamientos-y del cual solo se requiefe uno). Documentos que
la autoridad calificadora tuvo a su alcance en la plataforma -Compranet; y que solicitamos se
pongan disposición de este órgano interno de control, cabe señalar que les puntos a repartir que
injustamente negaron a mi representada eran de 1.5 unidades.

es

...

( )"

[Hasta aquí el texto del PRIMER PUNTO de los motivos de inc�formldad]

. Respecto al PRIMER PUNTO de.los motivos de incoriformid'ad, la Convocante en su infonne
circunstanciado contenido en el oficio número INAI/DGA/075!2p20 de fecha veint.i uno de
enero de dos mil veinte, suscrito por el Director GeQeral de:Ad
· ,m
·· inistra�ión, ma.nife§tó lo
siguiente:
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"(. ..)
Sobre el particular, se hace referencia al punto 111.- PROPUESTA DE TRABAJO, letra A.
METODOLOGIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, del documento denominado Mecanismos
de Evalµación, ·el cual forma parte integrante del falta de veinficuatro de diciembre de dos mil
diecinueve, me'diante el cual la Subdireccion de. Servicios Generales en- $U calidad de área
requirente, f:]mitió su evaluación con base en el criterio de evaluación de proposiciones, a través del
mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos- de contratación, del cual se desprende
que para el caso del apartado 4SISTEMA INFORMA T/CO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INTEGRAL DE CONTROj.", los iícitantes debieron integrar en su propuesta técnica Jo siguiente:
"El licitante para obtener estos puntos deberá integrar en su propuesta técnica u n documento que conten ga la
descripción de los procesos administrativos y productivos para la presentación del seNicio.
Además, deberá integrar en su propuesta téait;a 111 documento en el que se comprometa soli:clar los derechos
uso de licenciamiento del software vigente. a noroore de su representada." (sic)

de

En ese sentido, se tierie que, si bien es cierto la empresa inconforme Operación y Mantenimiento a
Edificios Inteligentes, S.A de C. V., presentó en su propuesta técnéa el documento mediante el cual
se compromete a solicitar los d,erecho,s del uso del licenciamiento del software vigente á nombre de
su representadá, documento qµe fue fomado como válidp por la Subdirección de Servicios
Generales, la hoy inoonfotme fue omisa en la preser:,tación del documento que contenga la
descripción de los procesos administrativos y productivos para la 'prestación de.servicio,
razón por la cual NO le fueron otorgadas las 1.5 puntos correspondientes, lo cual se acredita
mediante la presentación de copias certificadas de la propues.ta técnica vinculada con el motivo de
inconformidad presentado por la empresa Operación y Manten imiento a Edificios Inteligentes, S.A.
de C. V. (Anexo 1)
Por otro lado, la empresa adjudicada l ngenierla Electromecánica en Infraestructura Computacional,
S.A. de C. V., presentó en su propuesta técnica el documento "SISTEMA INFORMÁ T/CO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE CONTROL", el cual contiene una descripción de
los procesos administrativos y productivos para la prestaci6n del servicio, tal y como fue requerido
en el documento denominado Mecanismos de. Evaluación, de igual manera presentó en su
propuesta documento mediante el cual se oompromete a solicitar los derechos del uso del
licenciamiento del ,software vigente a nombre de su representa.da, razón por la cual le fueron
otorgadas los 1.5 puntos co!Tespoodientes, fo. cual se acredita mediante la presentación de- copias
certificadas -de la propuesta . técnica' presentado por la empresa ingeniería· Electromecánica en
Infraestructura Computae,ional, S.A. de C. V., vinculac/a oon el motivo de inconformidad. (Anexo 2)
(... )"

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

El presente motivo de inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por .el artícul0 77, fracción 11,
del Reglamento de Adquisiciones, Ar.rendamientos• y Seivicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y -Protección de Datos Personales, esta autoridad
determina:que es infundado, atento a las siguientes consideraciones.
En los motivos de· inconformidad del PRIMER PUNTO de su escrito inicial de inconfonnidad, la
.inconforme hace valer, en síntesis, los dos siguientes argumentos:
A).- El no otorgamiento de lós plintos referentes a la solicitud de derecho de uso de licenciamiento
·del software vigente establecido en ·et Anexo 1 "Anexo Técnico" en su numeral ''111. PROPUESTA
DE TRABAJO. PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS", toda vez que la inconforme añadió a su
propuesta en la carpeta denominada Propuesta de Trabajo, dicha solicitud.
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8).-Se añadió el licenciamiento solicitado (carta de liberación del software) de la cual es propietaria
la inconforme y que fue obviada por la autoridad calificadora, misma que se encuentra en la misma
carpeta a fojas 1009 a 1012, señalando que los puntos a repartir que injustamente se negaron a la
inconforme eran de 1,5 unidades.
a) En relación a los motivos de inconformidad sintetizados en el inciso A), para determinar si la
evaluación del numeral relativo a la "111. PROPUESTA. DE TRABAJO. PUNJAJE MÁXIMO 10
PUNTOS'', fue incorrecta como lo señ"ala el incónformé, es necesario cónocer las condicione·s
establecidas en la Convocatoria de la Licitación Pública de carácter Nacional con con clave
electrónica LA-006HHE001-E11t-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19, en el ANEXO 1,
numeral ulll. PROPUESTA DE TRABAJO. PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS, inciso "A
METODOLOGIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL SE'RVIVIO", rubros "MANUAL PARA LA
PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE MANT ENIMIENTO " y "SISTEMA INFORMATIGO DE
MANTENIMIENTO PREVENT IVO INTEGRAL DE CONTYROL", de los Criterios de evaluación para
la contratación de! Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/, contenidos en las copias
certificadas que fue remitido mediante el oficio INAI/DGN075/2020, las cuáles contiene el citado
procedimiento, como se detalla en la siguiente digitalización:
111.- PROPUESTA OE TRABAJO. PUIIITA..I!': MÁXIMO 10 PUNTOS.

-

'

\

;,,.;,.;:,ME;'[0001!:0'G A:>PAB.N

.. �Ri��¡� ����!��:�� IENTb
t\

.

PREVENTIVO INTEGRAL DE CONTROL

SISTEMA INFQRM TICO DE l,1ANTENIMIENTO.

1.5

El licitante para obt�ner estos puntos deberá Integrar en .S\l propuesta técnica 4n docu.m.ento qua
contenga la dei;cllpc:lón de los procesos administrativos y proéluctivos para la pre&tl!ción del servicio.
P•;lno IG do 1 Ool

Adamés, deberá lntegcar en su propuesta t�nlca ta1 documento en· el que se comprometa· sollcltilr los
derechos de uso del licenciamiento del software ;vigente a nombre de su representada

Del contenido descrito se advierte que entre los requisitos que solicitó 1� Convocante a los.licitantes
para hacerse acreedores a los 1.5 puntos relativos a cada uno de los dos rubros del inciso A.- del
numeral "111.- PROPUESTA DE TRABAJO. PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS", debían acreditar en
su propuesta de trabajo lo siguiente:
•

MANUAL PARA LA PREST ACIÓN DEL SERVICIO DE MANT ENIMIENTO.

•

SISTEMA INFORMATICO DI; MANTENIMIENTO PREVENT IVO DE CONTROL.

Adem.ás, de lo antes solicitado deberían de integrar a la propuesta técnica los licitantes, .YD.
documento donde se comprometen a solicitar los dérechos de licenciamiento del .software vigente
a nombre de su representada.
El veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró el fallo, acta que se encuentra en
copia certificada y que obra en expediente en el que se resuelve, la cual fue remitida por el Director
General de Administración, mediante oficio INNDGA/075/2020, la cual se detalla en la imagen ql,le
a continuac ión se inserta digitalizada:
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De la imagen antes insertada se desprende que en el inciso A, segundo rubro "SISTEMA
INF.ORMATICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE CONTROL", se otorgó a la
inconforme: "Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S.A. de C. V., el puntaje (O)"

Al respecto, la inconforme asevera que exhibieron y entregaron a la convocante, para dar
cumplimiento a estas condiciones, en su propuesta técnica la documentación, denominada
l. PROPUESTA DE TRABAJO del procedimiento de la Licitación Pública que nos ocupa.
A efecto de constatar su dicho, a su escrito inicial de inconformidad, se analizará la propuesta de
trabajo de la Inconforme, dichas constancias fueron remitidas en copia certificada mediante el oficio
INAI/DGA/162/2020 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, de la cual se desprende los
siguientes apartados, como se detalla en las imágenes que se insertan a continuación:
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B. PLAN DE TRABAJO
PROPUESTO POR EL
LICITANTE

t · :

. Clave interoa: LPN-006HHE001-032-19
Clave electrónica: LA-006HHE001-E111-2019

(

De las imágenes antes insertadas se advierte ,qué la empresa inconforme, solo adjunto en. su
propuesta de trabajo· de las fojas enumeradas por la inconforme de la 986 a la 1012 el apartado
"METODúLóGIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO".- así como la.carta de liberación del
software.
Como ya se señaló en la Convocatoria, para acreditar el·apartado 111 "PROPUESTA DE TRABAJO.
PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS", inciso A "METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL
SERVICIO", la coal cuenta C!)n dos rubros el primero de ·ellos "MANUAL PARA LA PRESTACI. ÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y el segundo ·s1STEMA INFORMATICO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE. CONTROL, se debían presentar las
constancias de ambos rubros, ad�más de integrar un documento en el que, se comprometen a
solicitar los derechos de uso de licenciamiento del software vigente; sin embargo, en su propuesta
de trabajo de la inconforme solamente presentó el rubro "METODOLOGIA PARA LA
PRESENTACIÓN DEL SERVICIO", así com o la carta c!e liberación del software y no presentó el
apartado SISTEMA INFORMATICO OE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE

CONTROL

Lo anterior resulta evidente que la inconforme no cumplió con la totalidad de los requisitos
solicitados en la Convocatoria para el rubro que se analiza para que al momento de la evaluación
puqiera otorgár sele los puntos (1.5), asignados al rubro .en análisis en la Convocatoria.
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Por lo que la emisión del fallo, se apegó a lo previsto en los párrafos primero y segundo del articulo
36 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acc�o a la Información y Protección de Datos Personales, que señala que se
verificaría entre otras cosas ql,le los servicios ofertados en las proposi9iones técnicas y demás
requisitos cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria, como se describe a
continuación:
"Articulo 36.- La DGA remitirá las proposiciones recibidas en el aeto de presentación y
apertura, al área requirente vio técnica para la evaluación de las· proposiciones, quienes
deberán utilizar el criterio Indicado en la convocatoria a la licitación.,
En todos los casos. las áreas requirentes y técnicas deberán verificar que las proposiciones
cumplan con los requisitos solicitados en /a.convocatoria a /a· licitación¡ 1a utilización del
criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisito!$
establecidos en la con vooatoria y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible
utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio.·En este supuesto, se evaluará
al menosJas dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo;' de no resultar éstas solventes,
se
. evaluarán las que lés sigan en predo. (... , )"
[Subrayado Af'ladido]

Cabe señalar que este incumplimiento es suficiente para constatar que no correspondía el
otorgamiento de los puntos (1.5) en el apartado SISTEMA INFORMÁTICO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO INTEGRAL DE CONTROL, al no acreditar con los documentos solicitados en la
Convocatoria.
No obstante, lo anterior se analiza·ran los demás argumentos del inconforme.
b) CQn relación, a los motivos de inconformidad sintetizados en el inciso B), relativos· a que se
añadió el licenciamiento solicitado (carta de liberación del software) de la cual es propietaria la
inconforme .Y que fue obviada por la autoridad calificadora, donde ·en esencia la inconforme
refiere que se le dejaron de otorgar los 1.5 puntos que· prevé el inciso A), rubro • SISTEMA
INFORMATICO DE MANTENIMIÉNTO PREVENTIVO INTEGRAL DE CONTROL", apartado 111
"PROPUESTA DE TRABAJO. PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS", de los Criterios de evaluación
para la contratación del Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las
Instalaciones Maquinaria y Equipos del /NA/, del Anexo 1 denominado A nexo Técnico de la
Convocatoria de la Licitación Publica con número de identiffcación clave electrónica LA006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-1Q; al respecto es necesario verificar
si en el inciso señalado estaba considerado que con el solo hecho de presentar dicha carta de
liberación se cumplía con dicho rubro en estudio, por lo que a continuación se detalla. con la
siguiente digitalización su contenido:
·111 •• PROPUESTA DE TRABAJO. PUNTAJE, MAXIMO 10 PUNTOS.

SISTEM.',\ l�F

PREVENTI

.

. GR;i>.L DE· .C0NTROL

El licitante para obtener estos puntos deberá integrar en su propuesta técnica un. do9umento que
contenga la descripción de los procesos adminlstrallllos y producJIVos para la prestación del servicio.
P'i¡lno 06 di> 104
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Ademas;deb�rA Integrar en su propué:s(!' técnica l6l documento·an al qua se comprometa _sollcilar los
derechos de uso dol licenciamiento del software vigente a nombre de sli representada.

De la imagen antes insertada, en esencia �e establecieron las condiciones. referentes a la
dócumentación que debían entregar los participantes par.a demostrar la propuesta de tra.bajo
señalados en el inciso A, la cüal constaba de dos n..ibros el pnmero de ellos el MANUAL PARA LA
PRESTAGIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO y el segundo SISTEMA INFORMATICO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE CONTROL, puntualizando que apárte de ,los dos
rubros antes mencionados se debía ihfegrar en su propuesla técnica un documento en el que se
comprometan a splici_tar los derechos del licencianJiento· del software, para que la Coovocante en
la evaluación otorgara los puntos correspondientes, según fuera el caso; sin que en dicho inciso o
rubro, se hubiese establecido que con el solo hecho de presentar la solicitud de los derechos de
uso de licenciamiento del software pudiera obtener.se el puntaje (1.5).
Al respec�o. en el oficio número lNAI/DGA /075/2020, suscrito por el Director General de
Administración, s.e menciona que para el otorgamiento de puntos eri el numeral 111.- PROPUESTA
DE TRABAJO, inciso A.- METODOLOG[A PARA LA PRESTACIÓN DEL SE RVI CIO, del documento
denominado Mecanismos de. Evaluación, el cual forma parte integrante del fallo de veinticuatro de
diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la Subdirección de Servicios Generales en su calidad
de área req�irente, emitió su evaluación con base en el criterio de evaluación de.proposiciones a través
del mecanismo de puntos o porcentaj�s en los procedimientos de contratación, del cual se desprende
qu_e para el caso del r:ubro "S ISTEMA INFO RMÁTICO DE MANTENI MIÉNTO PREVENTIVO JNTEGRA.L
DE CONTROL", debla integrase la solicitud de los 9erechos de uso de licenciamiento del software
vigente a nombre de los participantes.
Así mismo, en el oficio INAI/DGA/075/2020; suscrito por el Director General de Administración,
manifestó lo siguiente:
"En ese sentido, se tiene qµe, si bien es cierto Ja em presa inconfor me Operación y
Mantenimiento a Edificios Inteligentes; S.A. de C. V., presentó en su propuesta técnica el
documento mediante el cuai se compromete a soÍicitar- los derechos del uso del
licenciamiento del software vigente a nombre· de su representada, docµmento que fue
tomado como váildo.por la Subdirección de Servicios Generaies, la hoy inconforme fue
omisa en la presentación del docu mento que contenga fa des cripción de los procesos
ad mini strativos y productivos para fa prestación de servléio, razón por la cual NO l e -fueron
otorgadas las 1.5 pu ntos, correspondientes, fo cual se ac redita mediante fa presentación de
copias certificadas de la propuesta téc nica vinculada con el moti vo de· inconformi dad
pfesentaao
· por la em p resa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V."
{énfasis propio)

En este orden de ideas, se concluye que fue en este rubro donde se evaluó la solicitud de los
�erechos del u�o del licenciamiento del software vigente a que hace referencia la i11conforme
y, no como lo pretende hacer valer en este motivo la inconforme, siendo el caso que el hecho de
que en el fallo s.e detenninó el no otorgamiento de puritos en el numeral 111.- PROPUESTA DE
TRABAJO, inciso A.- METODOLOGÍA PARA LA- PReSTACIÓN DEL SERVICIO, rubro "SISTEMA
INFORMA T/CO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE CONTROL"; en tanto, como
ya quedó demostrad9, la ahora inconforme no presentó el multicitado ru bro donde se acreditara
constancia de su presentación.
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Esta autoridad considera, con fundamento en lo· dispuesto por el articulo 77, fracción 11, del
Reglamento de Adqui'siciones, Arrendamientos y Seivicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que el segundo arg_umento del del
PRIMER PUNTO de ios motivos de inconformidad, precisado en el inciso B), es.infundado.
En rela&ión a lo anterior, se analizan los argumentos de la inconforme señalado·s en su
escrito de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, de ampliación de los motivos de
inconformidad

!""",

En primer lugar, resulta necesario retomar el informe circunstanciado rendido por la Convocante
mediante oficio INAI/DGA/075/2020, al cual anexó copia certificada de la propuesta técnica
presentada por •el licitante Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. d·e C.V:, y la·
propuesta . técnica presentada por el licitante Ingeniería Electromecánica. en Infraestructura
Computacional, S.A. de C.V., e·n el procedimiento de contratación y licitación pública nacional con
clave electrónica LA-006HHE001-E1117-2019 y dave interna LPN-006HHE001-032-19 para la
contratación. del "Servicio Integral, Maquinaria y Equipos del INAI", derivado de esta documentación
la inconforme a través de su escrito de cinco de febrero de dos mil veinte. amplió sus
motivos de inconformidad, y conforme a lo señalado en el acuerdo del siete de febrero de
dos mil veinte, so lamente fueron admitidqs como tales, las siguientes manifestaciones:

�SEGUNDO: La convocante con su ánimo de dolo y mal fe no exhibe las 'pruebas
documentales c;ompletas de. mi represer,tada ni de INGENIERÍA ELECTROMECANICA
EN INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL S.A DE O. V., que refieren a las prqp.uestas la
cual consta de la propuesta técnicá, económica; documental legal y documentación para
evaluación de acuerdo a la platé;!forma Compranet. .. esto hace evidente al señalar en el
informe circunstanciado de fecha 22 de enero de dos mil veinte ... en el que se alega que mi
representada no presenta el documento que refiere a los procesos. administrativos,
productivos para la prestación del servicio,, lo cual es Falso y la autoridad calificadora
con el afán de engañar a este órgano interno de Control ho lo 'exhibe ... "
[énfasis añadido]
[Aquí termina la transcripción de los argumentos señalados por la inconforme en su
escri't.o de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, que fueron admitidos como ampliac.ión
de los motivos de inconformidad]
De estas manifestaciones en esencia se desprende que· la inconforme aseveran que la convocante
no exhibe las pruebas completas . de su representada y de la empresa Ingeniería Eleqromecánica
en Infraestructura Computacional, S.A. de C.V., que refieren a la propuesta Técnica.
Conforme a lo anterior, son INFUNDADOS losª argumentos de la inconforme, pue.s de las
constancias que integran el expediente que se cita al rubro, no existen elementos que acrediten
que la convocante ocultase <;1ocumentación alguna, derivado del procedimien.to de contraf?ción y
licitación pública nacional con clave electrónica LA-006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN006HHE001-032-19 para la contratación del "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo,
Preventivo y Correctivo a .,as l.nst{Jlaciones Maquinaria y Equipos del INAr, aunado que diclJa
lidtación es de carácter público y puede ser consultada a través del sistema compranet, máxime
que la inconform� en el presente procedimiento no aportaron elemento probatorio para demostrar
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a esta autoridad que la convocante estuviese ocultando algún documento exhibido por la
inconforme en procedimiento de licitación que nos ocupa.
Así mismo, esta autoridad toma en cuenta. que si la inconforme afirma que la convocante con su
ánimo de dolo y mal fe no exhibe las pruebas docúmentales completas, es una afínnación que
debió probar, considerando que conforme a lo dispuesto en los artículos 74, antepenúltimo
párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y 81 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 8 del mismo
Reglamento., debe contener las pruebas que se ofrecen que guarden relación directa e inmediata
con los actos que impugna, por lo que la p�rte actora, en este caso, el inconforme, 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 Administrativa que
continuación se cita:
"Tercera Época.
lnsta,ncia: Pleno R. T.F.F.: Año V. No. 53.
Mayo 1992
Tesis:
I/I-PSS-134,
9
Página:
CARGA PROBATORIA.- CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA CUANDO AFIRMA D IVERSOS
HECHOS EN LOS QUE APOYA SU ACCIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 cventa y dedaraciones con base en los
cuales dice que acredita su dicho; debiendo conclufrs� entonces que el demandante incumple con lo
establecido en el dispositivo mencionado, esto es que no prueba su acción. (5)
Juic'io Atrayente No. 42191.- Resuelto en sesión de 21 de mayo de 1992, por mayorfa de 6 votos y 1
con los resolutivos.- Magistrado Ponente: Carlos Franco Santibáñez.- Secretaria: Lic. Guadalupe
Camacho Serrano."

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción 11, del Reglamento de
Adquisiéiones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, el presente motivo de inconformidad se declara infundado.
Como consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 77 fracción III del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnfonnación y Protección de Datos Personales, se declara que el
primer argumento del PRIMER PUNTO de los motivos de inconfonnidad, resulta inoperante
para decretar la nulidad del acto impugnado, ya que las violaciones alegadas no resultan
suficientes para afectar el contenido del fallo combatido.
Por otra parte, no se puede pasar por alto los ·argumentos de la inconforme realizados en su
escrito de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, los cuales mediante acuerdo de misma fecha,
esta autoridad tuvo sus manifestaciones vertidas por la Inconforme mismas qu� se tomarán en
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cuenta al emitir la presente resolución que en derecho corresponda; sin embargo, resulta importante
aclarar las manifestaciones señaladas que se transcriben a continuación:

"(. . .)
.Así mismo solicitamos se continúe el procedimiento en los términos que índica la iey y
se nos notifique la resolución del mismo en el domicilio antes indicado, con la precisión
qu"e nuestros argumentos.vertidos en el escrito fnici;;,I no fueron ·desvirtuados por
la autoridad responsable, sino que la autoridad lo confirma con las pruebas
ofrecidas.

r.,.,......,,

Como ya quedo acreditado en tanto la ahora inconforme, al no haber presentado documentos que
puedan ser base para analizar, implica que persiste el desechamie_nto de la propuesta al no haber
presentado, documentos, como parte de su propuesta de trabajo, que puedan analiz�rse ,si
acreditara la exhibición del rubro SISTEMA INFORMATICO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE CONTROL solicitado,
en la Licitación Pública de Carácter Nacional con clave·
°
electr.ónica .LA-006HHE001-E11 7-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19, para la
contratación del "Setvicio Integral, Maquinaria y Equipos del /NA/"; motivo por el cual, resulta
innecesario entrar a su estudio.
Es aplicable la jurisprudencia que se lee a continuación:
"f=poca: Novena·. f=poc;J
Registro: 194040
Instancia: Tribu(lales Colegados de- Ci(cuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
F11enfe: Semanario Judfcial de la Federación y su Gaceta
Tomo./)( Mayo de 1999
Nfateria(s): Común
Tesis: 11.20.C. J/9
Página: 931
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NÓ COMBATE UN
ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SE/-!TENCI A R.ECURRIDA, Qt/E POR S f ES SUFIC/Ef:JTE PARA
SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones esenciales, pero
una de ellas es .baslante para $UStentarta y no �s combatida, los agravios d.eben declararse insuficientes
omitiéndose su estudio, pues de cualquier modo subsiste la considerapión sustancial no controvertida de
la resolución impugnada, y por tal motiv.o sigue rigiendo su sentido.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión)157�8. Emilia Hemández Bojorges (RecuTTente: Teodora Venegas
Dehesa). 10 9e junio e!� 1998. Unanimidad de votos. Ponente: VirgiHo A, Solorio Campos. Se.cretario:
Faustino García Astudillo.
Amparo en revisión 59198. Marco Antonio Ortega Alvarez. 4 de agosto de 1998, Unanimidad de votos.
Ponente: Virgilio A. So/orlo Campos. Secretario: Faustino Garc(a Astudilfo
Amparo en revisión 81/98. Juan Sánchez Martfnez. 4 de. agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente:
Virgilio A. So/orlo Campos. Secrelario: faustino García Astu_ái/lo.
Amparo en revisión 317198. Luis Aneota Mauleón. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de· votos. Ponente:
Virgilío A. So/orlo Campos. Secretario: Faustino Garcfa Astudillo.
Amparo en ,revisión 78198. Pedro y María de los Ángeles Delgado Pasaran. 13 de .abril .de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: Virgr7io A. Solario Campos. Secretarfo: Faustíno García Astudillo.
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Nota: Por ejecutoria de.fecha 23 de Junio de 2010, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción
de tesis 118/2010 en que partícipó el presente criterio."

En esta tesitura y bajo las consideraciones efectuadas en párrafos precedentes, con fundamento
en el artículo 77, fracciones II y 111, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
resultan infundados e inoperan
· tes los argumentos del PRIMER PUNTO de los motivos
inconformidad, señalados en su escrito inicial dé inconformidad, y los argumentos que fueron
admitidos como ampliación de los motivos de inconformidad, contenidos en el escrito de fecha.cinco
de febrero de dos mil veinte.
2.- La inconfonne en su escrito inicial de inconformidad en el SEGUNDO PUNTO de sus
motivos de inconformidad, manifestaron lo siguiente:

"( ... )

a no otorgamiento de los puntos referentes a la petición del currículum del supervisor
y su soporle probatorio, mismo que se calificó y público en la foja 12 del fallo del procedimiento en
comentó, en .el cual solicitaban que· se demostrara fa experiencia en asuntos relacionados del
supervisor de mantenimiento, en la cual la calificadora únicamente otorgo a mi representada la
puntuación de 1.. 5 puntos (de 3 posibles), situación que no corresponde a la verdad real y juridica
entregada en nuestra proposición, siendo que el apartado EXPERIENCIA EN ASUNTOS
RELACIONADOS "DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO", de la carpeta CAP ACIDAD DEL
UCITANTE, a fojas 304 a 311, mi representada añadió el currículum vitae de
·
en la que·con meridiana daridad se hizo del conocimiento a la autoridad calific o
habla fungido como trabajadora
· de la empresas
por los periodos
I, y
comprendidos de Junio de 2010 a Junio de 2012, Agosto de 2012 a Enero de 2015, Enero 2015 a
Ma,zo de 2019, respectivamente, así mismo se añadió en las fojas antes detalladas las cartas de
recomendación que soportaban que la información exhibida era fidedigna, razón por la eual ·se
demostraba ,que la 11111111111111 tenla una experiencia mayor a 8 años para el puesto requerido, por
tanto el puntaje que alcanzaba en ese rubro era de 3 unídades. Documentos que I autoridad
calíficadora tuvo a su alcanoe en la plataforma C.Ompranet, y que solicitamos se ponga a disposidón
de este órgano interno de control.
SEGUNDO.-

ELIMINADOS: nombre,
profesión y
denominación de
empresas. Se eliminan
por considerarse
información confidencial.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.

·

■

■ ,

...

( )"·

[Hasta aquí el texto del SEGUNDO PUNTO de los motivos de inconformidad]

Respecto a los motivos de inconformidad, la Convocante en su informe circunstanciado
contenido en el oficio número INAI/DGA/075/2020 de fecha veintiuno de enero de dos mil
veinte, suscrito por el Director General de Administración, manifestó lo siguiente:

"(.. J

Al respecto, se haoe referencia al punto l.- CAPACIDAD DEL LICITANTE, letra A.- CAPAC/DADA
DE LOS RECURSOS HUMANOS, del documento denominado Mecanismos de Evaluación, el cual
forma parte integr.ante del fallo de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual
la Subdirección de Servicios Generales en su calidad de área requirente, emitió su evaluación con
base en el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes.
en los procedimientos de contratación, del cual se desprende qúe para el caso del apartado
EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS ·oEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO': Jos
licitaotes para obtener los puntos de este subrubro debieron anexar en su propuesta técnica lo
siguiente:
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'El fcitante para obtener los puntos de este subrubro deberá anexar en su propuesta técnica el curriculum vitae
debidamente firmado del'técnk;o que fungirá como superviso(. coo éopia de la documentación soporle que acredite,
en el cu.al deberá especificare/ nombre de la(s) empre�(s) que han colaborado como supe[Visor de mantenimiento,
·precisan/Jo las tareas dé s1_1¡xirvís16n del servició de. mantenimiento qíie désarrol/6 (c11andámenó.s una por año ó
má;(inio·dos por año), datos de contacto como son: telefono, díreccion y nombre del.jefe ir,mediato en cada una de
las empresas donde ha laborado ..En caso de que haya trabajado solamente p;ara la empresa licitan/e, se deberán
presentar: copia del afia ante ·e1 IMSS y un comprobante de pago por cada año 'laborado, la falta de algún dafo y/o
documentos de los solicitados será motivo para la no asignacíó'n de puntos.• (sic)

Con bas.e .en la documentaC.ión presentada como propuesta técnica por la empre.sa Operación y
Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C. V., se desprende que presentó currículum vitae de
la, en el cual señala como expe.riencia{aboral lo siguiente:

•
•
•
•
•

ELIMINADOS:
nombre y profesión de
un particular. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

■■■■■■•

Derivado de lo anteriormente expuesto, y con Qa�e en la documentación soporte, se tiene que la

- 111111111111111. tiene I,ma··experiencia de 5 años como .......

razó�torgados 1.-5 pµntos, al contar,:Je 4 a 7 é!�ncia (2015-2019),
tal y como se señala en los Mecanismos de t:valµacíó.n citados CQn an.telación, :siendo quf!J no se
tomó en cuenta la exper,ieocia de los .pe((odos comp.rendidos qe ,2008-2015, en los cuales
desempeño actividades distintas a lo solicitado.
'

Lo anterior se acredita mediante la presentación de copias certificadas de la propuesta técnica
vinculada con el motivo de inconformidad presentado por la empresa Operación y Mantenimiento a
Edificios Inteligentes, S.A. de C. V. (Anexo3)
Por su parle, la empresa adjudicada lngenierfa Electromecánica en Infraestructura-Computacional,
S.A. de C. V, presentó en su própuesta técnica curribulum vitae del • ·
señalando como experiencia laboral lo siguiente:
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•

1
1
Por-lo que con base en la documentación s ort�, se tiene ue e
� tiene
una experiencia súperior a Baños como
.�fueron
otorgados 3.0 puntos, Jo cual se acredita mediante la presentación de. copias certificadas de la
propuesta técnica presentado por la empresa lngenierfa Electromecánica en Infraestructura
Computacional, S.A de C. V., vincui.ada con el motivo de inconfoonidad. (Anexo4)
(. ,.

r

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

ELIMINADOS:
nombre y profesión
de un particular. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de la
LFTAIP.

La inconfórme refiere como SEGUNDO P.UNTO de los motivos de inconformidad en esencia se
señala que es infundado que sólo se le hayan otorgado 1.5 puntos (de 3 posibles) respecto al punto
l.- CAPACIDAO QEL LICITANTE, ietra A.- .CAPAC/DADA DE LOS RECURSOS HUMANOS,
subrubro EXPERIENCIA EN ASUNTOS, RELACIONADOS "DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO", ya
que no Gorresp9,nde a la verdad real y·jurídica entregada en nuestra proposición, siendo que el
en la que con meridiana claridad se hizo del
curric.ulum vitae qe
conocimiento a la autoridad calificadora que la
había fungido
como trabaj�dora de la empresas'
1, por los periodos co_rnpre.ndidos de Junio de 2010 a
Junio,de 2012, Agosto de 2012 a Enero de 2015, Enero 2015 a Marzo de 2019" (sic), además de
que se exhibieron las cartas de recomendación que soportaban que la información exhibida era
fidedigna, razón por la ci.Jal se demostra.b a que la- tenía una experiencia mayor a 8 años
para el puesto requerido, por tanfo el puntaje·que alcanzaba en ese rubro era de 3 puntos.

■-

La Dirección General de Administración, resp.ecto a estas manifestaciones· señaló en esencia que
con base en la documentación presentada, se tiene-que la, solo tiene
-solo de eriodo de 2015 a 2019
una ex eriencia de 5 años como
tomando no en ·cuenta la experiencia ·de los periodos comprendidos de 2008 a 2015, en los
cuales deserripeño actividades distintas a lo solicitado, razón por la cual le fueron otorgados 1.5
puntos, al contar de 4 a 7 . años de experiencia.
Para aclarar los señalamientos planteados en este punto de inconformidad, resulta indispensable
analizar las condicjones· requeridas para determinar si la evaluación del numeral relativo al numeral
l.- CAPACIDAD DEL LICITANTE, letra A.- CAPACIDADA DE LOS RECURSOS HUMANOS,
subrubro EXPERIENCIA EN . ASUNTOS RELACIONADOS ªDEL SUP ERVISOR DE
MANTENIMIENTO", de los Criterios de evaluación para la contratación dei Se,rvicio Integral de
Mantenimiento P redictivo, Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Maquinaria y Equipos del
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ELIMINADOS:
nombre,
profesión y
denominación
de empresas.
Se eliminan
por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENT
O LEGAL:
Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

INSTITUTO
NACIONAL
D& ,,,, H r
TRANSPARE�CIA;1 ACCESO A LA'... ó i 1)
INFORMACION Y, PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

lnstituio Nocional de
TI·ansparcncia, Acceso a lo
lnfomiaeión y Pl'ot�ción de
Datos Per.rn11ale,:

EXPEDIENTE: 2020/INAI/OIC/INCl

/NA/, establecidas en la Convocatoria de la Licitación Pública de carácter Nacional con con clave

electrónica l'..A-0Ó6HHE001-E 117-2019 y clave interna LPN-006HHEb01-032-19, contenidos en las
copias certificadas que fue remitido mediante el oficio INAI/DGA/075/2020, las cuales establecen
los requisitos, como se detalla en la siguiente digitalizé;lción:
� !.•CAPACIDAD DEL LICITANTE. PUNTAJE MÁXIMO 24 PUNTOS.
� A.• CAPACIDAD DE LOS-RECURSOS HUMANOS, PUNTAJE MÁXIMO 14 PUNTOS:
....{{,
,,
Pt.ANT)½� DE

PERS�
, j\f-ti,�jéJ?��g,�}�i.R!!?Í., ;t�JHtff�:"efi/
OE 1 A 10 EMPLEADOS
DE 11A 20 EMPLEADOS
DE 21 A40 EMPlEAf)OS

0,5
1
1.5

El iclante para obtener los purtos de este subrubro, debe!á acreditar con la liquidación mensual y
bimestraldetidamente pagada yla última hoja del resumen de movimientos, porcada Ul)ode los meses
transcurridos del ano 2019.
fEXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS:
J "DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIE�TO"
1A3ANOS
1
4A 7 ANOS
1
DE8A10ANOS
1

-►

j
1

1

P!,INTOS
0.5
1.5
3.0

El licitante para oblenex los puntos de este subrubro debera aneJcar Et!' su propuesta técníca el
currículum vitae deÍlldamente firmado del lécnloo que fungirá como supervisor, con copla de la
documentación soporte que acredite, en el cual deberá espe�ñs;ar el.nombre d� la(s) em presa(s) para
la(s} que ha colaborado como supervisor de mantenimiento, precisani:lo las·tareas de supervisión del
servicio de manfenimlento que desarrolló (cuando menos un a por afio o m�xlmo dos por alío), datos
de conlacto como son: �léfono. direc;ción y nombre del·Jefe inmediato en cada una.de las empresas
donde ha laborado. En el caso de que haya trabajado solam�r¡le para l¡i empresa licitante, se deberá!)
presenlac: copia del atta ante el IMSS y un comprobante de pago por cada a/lo laborado, la faRa de
algún•dato y/o documentos de los solicitados será moivo para la no asignación de puntQs.
P�I(,• 5'.de 104

De la imagen antes insertada se advierte que en la Convocatoria se estableció a los licitantes que
este subrubro lo debían acreditar con copia de los documentos, que demostraran que el personal
a prestar el servicio contaba con con·ocimientos de supervisor de mantenimiento, así como
precisando las tareas de supervisión del servicio de mantenimiento que desarrolló;, lo que implica
que los do,eumentos que acreditaran los conocimientos de los responsables para prestación del
servido y as! acreditar los años de experiencia; con lo cual se harían merecedores al oforgamieato
de puntos: en caso de comprobar con la documentación que contaban con 1,1na experiencia mayor
a ocho años se les .concederían 3 puntos, en caso de acreditar de cuatro a siete años solamente
se otorgarían 1.5 puntos y de acreditarse de uno a tres años se otorgaría 0.5 puntos.
ELIMINADO:
nombre y
ocupación de
un particular.
Se elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENT
O LEGAL:
Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

Para dar cumplimiento a este subrubro la inconforme a través de su representante legal señalo en
.su escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, qúe a fojas 304 a 311 de su
, así como cartas
Anexo 1, por medio del cual presentó el· curriculum vitae de
de recomendación que soportaban la información de dicho curriculum vitae y así cumplimentar el
citado subrubro; sin embargo, solamente se entregaron tres carta de recomendación; como se
corrobora con la documentación presentada en su propuesta técnica relativa a los años de
experiencia de la persona que se desempeñarían como
, para así
cumplimentar lo requerido,, la cual fue solicitada por la inconfor:me y esta fue proporcionada por el
Director General de Administración mediante oficio IN�I/OIC/075/2020 en copia certificada la cual
obra a fojas 101 a 108 del expediente en que se resuelve, la cual se inserta digitalizada y se detalla
a continuación:
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EXPERIENCIA EN ASUNTOS
RELACIONADOS:
"DEL SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO"
CIO'ICl! 1nla<l\t>. LPN-006HHE001-032-'19
C1nvo 01<11c1n'.,r11c.,, LA-OOOHHE00'1•E-t -tT-20-19

OJMCWIOWIAI

ELIMINADOS:
nombre, domicilio,
fecha de
nacimiento, estado
civil, números
telefónicos, correo
electrónico, nivel de
estudios, firma de
un particular y
experiencia laboral.
Se eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de la
LFTAIP.

........
..,,.,,.�
W'C,,00

-
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lnstitlllo N.,cional de
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EXPEDIENT�: 2020/INAI/OlC/INCl

ELIMINADOS:
nombres,
ocupaciones,
profesiones,
domicilios, números
telefónicos, firmas y
experiencia laboral de
particulares. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

011:.4
!VMCUltltil\otU
,0,7l.d-.c'.AU.IOlt,I.L

ELIMINADOS:
nombres,
ocupaciones,
profesiones,
domicilios, números
telefónicos, firmas y
experiencia laboral de
particulares. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

lnstiluto Nacional de
Trnnspamicía. Acceso a la
lnfonu.1cióo y Protcéción de
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EXPEDIENTE: 2020/INAI/OlC/INCl

..,.................
ELIMINADOS:
nombre, ocupación,
profesión, domicilio,
número telefónico,
firma y experiencia
laboral de
particulares. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

i

/.

KIJl,DPIIIO Dl.Ntios 'r Cort•tn.,cctonn s. A de c.. v•

....,,."'°

C F, lO 00 junl0d02012

102012.
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MSPonUt>le. aco.1a:Mto ba ordenes y re�.naoono-s e,., au S\CMN'lotoa.
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ELIMINADOS:
nombres,
ocupación,
profesión, firma,
domicilio, número
telefónico y correo
electrónico de
particulares. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de la
LFTAIP.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

lns1itn10 Nacio11al de
Transparencia. ACCC$0 a la
lnfonnación y Protección de
Datos.Personales

ELIMINADOS:
nombres,
ocupaciones,
profesión, firma,
domicilio, número
telefónico de
particulares y
denominación de
empresas. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de la
LFTAIP.

ELIMINADOS:
nombres,
ocupaciones,
profesiones, firma,
domicilio, número
telefónico de
particulares y
denominación de
empresas. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de la
LFTAIP.

EXPEDIENTE: 20·20/INAI/OIC/INCl

-o
..- a o. .., Ene,o del 2015
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Ahora bien, del contenido del Acta de Fallo del veinticuat ro de diciembre de dos mil diecinueve, el
cual obra en copia certificada a fojas 241 a 265 del expediente en el que se resuelve, se obser va
que la empresa inconfor me fue calificada con 1.5 puntos, como se detalla en la imagen que a
continuación se in serta digitalizada:
1f#1"U'TO N'ACIDlrtAl.OE! 1AA.NIPARINC1A.ACC.SSO

PtRSOHAUS

:::::.��.::;::,,� OE�T.01$
OOJWOC,.TORIA DE LICITACiN POBI.ICI\
COtátlO< del p,o<:odlmonic: Naclon.,
Clave lntoma: Ll'N•00ólflll!JIG1.o32-19
Clo"" el.,..1-ttilc� l.l\,�0SHIIE001,EJ1?,2010
1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE. PUNTAJE MÁXIMO 24 PUNT
A.• CAPACIDAD DE LOS REct.lRSOS HUMIINOS, PUNTAJE M

( . .')

IMO 14 PUNTOS:

.

3.0

E'I Jcilllria p.,ra obtanar l0$. puntos de este subrlj\)rq dabará anéxar en su propuesta técnica el
cun1culum vítne C,el:ilé!ame/1\e fll'tnado del técnico que fun9iri como supervisbt, con copla de la
documeritaaón suporta quo a�élile, en el cual debará espectlicer el nombre de l;,(s) empresa($)
para l¡i(s) � fla colaborndo como StJpetvlso,- do mantenimiento, precisando las lateeu de
supe,:vlsión del servido de m1111tenlmlenlo que desarrolló (cuando manos una por Q/\o o máximo dos
por a !'lo). dalos de cohlaclo como sori:· teléfono, dln,cclón y nombre del Jefe inrnedi,to en cada una
de·ras empresas donde ha laborado. En el caso de que liaya_ trabtllado aoramenfe para.la empresa
lk:tante•. sé del:!etan presentar. copla del allá arce el IMSS y tm comprobante de pago !?Qr cada año
laborado, ta fatta de alg(m dato ylo documenlos eta los SOllcltados seij tT)ol1110 para rano asignación
do puntos.

A efecto de corroborar la d'igitalización antes insertada, se procede a analizar el curriculum vitae
del personal designado por la inconfor me en el listado de EXPERIENCIA EN ASUNTOS
RELACIONADOS: "DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO" contenido en el escrito de fecha
veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para dar cumplimiento al numeral l.- CAPACIDAD
DEL LICITANTE, letra A.- CAPACIDADA DE LOS RECURSOS HUMANOS, subrubro

EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS "DEL SUPERVISOR. DE MANTENIMIENTO";

de los Criterios de evaluación para la contratación del Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo,
Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Maquinaria y Equipos. del !NA!, establecida s en la
Convocatoria de la Licitación Pública de carácter Nacional con con clave electrónica LA006HHE001-E117-2019 y clave interna LPN-006HHE001-032-19, (el cual señalo se ubicaban en
las páginas 304 a 311), per sonal que se describe en la imagen digitalizada que .se describe a
continuación:
ELIMINADOS:
nombre, nivel de
estudios y profesión
de un particular. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.
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--LAOOÍW-

-1/.'1
rvt.S'fO

ELIMINADOS:
ocupaciones,
domicilios, nombres,
números telefónicos,
profesiones,
domicilios, números
telefónicos, firma y
experiencias
laborales de
particulares y
denominación de
empresas. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de la
LFTAIP.

POIÍ<lOO

O_RE.CCION
18'UONO
Jliff -Ola.'\'O.
ACTMD.\DE$.

ll� u.-.-1.

1
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EXPEDIENTE: 2020/INAI/OIC/INCl

Ahora bien con relación al personal que la inconforme menciona en el cuniculum vitae se advierte
que ha recibido cursos a partir del año 2019, sobre· instalación básica de aires acondicionados y
los demás relacionados al mismo tipo de curso antes mencionado, así mismo se desprende que
trabajo para las siguientes empresas:

ELIMINADO:
Experiencia laboral de
un particular. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

ELIMINADOS:
denominación
de empresas.
Se eliminan
por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENT
O LEGAL:
Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

Así mismo, se analizar las tres cartas de recomendación que ofreció la inconforme y que menciono
en su escrito de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el ue señala ue traba·o en las
!!!!e"esas
- para soportar la experiencia y dar cumplimiento al ·numeral /.- CAPACIDAD DEL
LICITANTE, letra A.� CAPACIDADA DE LOS RECURSOS HUMANOS, subrubro EXPERIENCIA
EN ASUNTOS RELACIONADOS "DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO", de los Criterios de
evaluación para la contratación del Se,vicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y
Correctivo a las Instalaciones Maquinaria y Equipos del /NA/, establecidas en la multicitada
convocatoria, las cuales se digitalizan en lo sustancial, las siguientes:
�

Mwcoc Fa 30d11tuniode2012

A quien co,mponda
Modii<> a usted con el p!Opósi

Es de nuestro agrad:> onformalea que durante este petloclo la sellorila ya
� 9e ha destac.ado por cumplr sus labcn asignadas de maneia
responsable, acatando las Ofdenes y �ndacionea de St.s superiores.
&¡,erando que dicha inlomllláO(I sea de gran &PO'fO ¡>a(a Ulledes.
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ELIMINADOS:
nombre, ocupaciones
de un particular y
denominación de una
empresa. Se eliminan
por considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.
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Mó><ii:o O F a a. ele En«o del Z0l5

�bil ""C'.,,-dbl )·•°'�'!•"" Ykl4,c,. A tr.nb úc eo.�c4.t'U1,lc,,cnhoacc:tdc w a,noc.11nicn1•
¡uicn lnl><,11·, ... n,i orp11í1.ae:ioa di d
► qw �
. rc;tiadt,üc ,., dr!'•tht llrl l.Ol!'i •• J!\ch' (llarr,ndrl lll •. e-, 11n.d,Jduda.llÜ .cnn UIUI cnncJutao
411'KhablG Jta tk,,,_.at.lr� ,n ..cr
. ,,n:a c��l"tlC pct� y 11n jJt\ln lr.1b:ljad",tr. c.ompn:wne'lido,.
""'f"?•whlc > licl cumpl llnr de 4'1• 1.,.-,,,� Sian(ll'C ba nuu1ifoloolo p,-llpnclcln nor
m,qnrar. upac:ÍbD.,e y ac:-•1,,11\bar S&l'fiC-ff'lodmtcfi\cf\#
1>-1r�,,,.,.11c,. ·"' Ir;, J...,m�a,mo........... .,,.('<lf CII< �
que, k 1-1151íC'fn Cflft1Hdtte ft.t»·tCCOfnftl._ciAn ., cM 1a·.corinanu � �e eiuri sicr,,pre a la
ol1u,- ck >111 cnmp,.,.nho, )' rr\l>'W>.abllidad<">,

ELIMINADOS:
nombre, ocupación
profesión de un
particular y
denominación de
empresas. Se eliminan
por considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

ELIMINADOS:
nombre, ocupación y
profesión de un
particular. Se eliminan
por considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

Sea""' nada. fiWC' n:fttrÍJ111é: Y, Clf'cr.lnd\l l)UC: �a tnlil1r"G ,o .IOCWICbt t.'n c-um11e, '1c:ju 1ni
núinm:> de CDID!"O pan, cuok¡uicr í11fonnaci{m de ln<Cf\h<.

-�"

Con base a lo antes mencionado se corrobora el señalamiento realizado por el Director General de
Administración mediante oficio INAI/OIC/075/2020, que a la letra dice: " ... con base en la
, t iene una experiencia de 5 años
documentación soporte, se tiene que lacomo
, razón por la cual le fueron otorgados 1.5 puntos, al contar de 4 a
7 años de experiencia (2015-2019), tal y como se señala en los Mecanismos de Evafuación citados con
antelación, siendo que no se tomó en cuenta la experiencia de los periodos comprendidos de 20082015, en los cuales desempeño actividade.$ distin,tas a lo solicitado."
Toda vez que de cónstancias a que hace referencia la inconforme del periodo comprendido del
junio de dós mil diez a junio de dos mil doce, se desprende que-tuvo el puesto d
, y solo de carta de recomendación se
etas y gestión en dicho cargo, en la:
desprend
empresa
ahora bien por lo que hace
de enero de dos mil uince,
al periodo comprendido del siete de ago
se desprende que tuvo el puesto de
de la carta de recomendaciór;i solo se desprende que tuvo como último cargo el de
, por lo que con di.chas constancias no se acredita los años de
experiencia que señala la inconforme que no fueron tomados en cuenta.
Una vez precisado lo anterior, es necesario citar lo previsto en el numeral 2.10, del apartado 2
"OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA", así como, el primer párrafo del subnumeral
5.1.1, inciso a) del numeral 5, 1 de los "Criterios de evaluación", del apartado 5 "EVALUAGIÓN DE
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LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN' de la Convocatoria del
multicitado procedimiento de contratación, que a la letra tjiceh:

CONVOCATORIA
"2. OBJETO Y ALGANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
(...)
2.10 La evaluación de las proposiciones se realizará mediante el mecanismo de
puntos y porcentajes (articulo 34, tercer párrafo del Reglamento; Cap/tufo VIII, Numeral
3 de las Balines; supletoriamente, pun ·to décimo de los ""Lineamientos para la
aplicación del 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 de 2010).
(, .o)

5. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSlCIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
5. 1. Criterios de evaluación
.5.1.1.

B área requirenté realizará la evaluación de lás propuestas técnicas y
económicas mediante el mecanisnio de puntos y P9rcentajes de la siguiente
manera: 60% para la proposición técnica y 40% para la propasicíón económica,
conforme a los criterios establecid.os en el Anexo Técnico de esta Convocatoria.
(arJ{culo 34 del Reglamento y de manera supletoria numeral Déciino, $ecx;ión
Cuarta de los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de
proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los
procedimientos de contraiaclón):
a)

Verificara que el servicio ofertado en su proposición técnica y demás
requisitos soÍicitados en el Anexo Técnico (Anexo I, numeral 6.1) cumplan
con las características requeridas por el /NA/.

(.: .)"

(Énfasis Añadido]

En ese sentido, para dar cumplimiento al rubro I.A. "Capacidad de los Recursos Hum�nosi•,
subrubro: "Experiencia en asuntos relacionados: Del Supervisor de Mantenimiento", de los
"Criterios de evaluación para la Contratación del Servicio Integral de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del INAI", la inconforme señala E;!n
su escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve que en su anexo técnico a fojas
304 a 311) ,. que la persona que señaló para la prestación del servicio de supervisor de
m�ntenimiento, contaba con más de ocho años de experiencia.
Sin embargo, en su currículum vitae y las tres cartas de recomendación que acompañó al
mismo, fa inconforme, no se acredita que cumpliese con más de ocho años de experiencia, para
la ejecución de determinadas actividades,. procesos o procedinientos de la prestación del servicio;
por 1.o que la requirente al verificar conforme a _los Criterio de evaluación reiteró que dicho personal
no acreditó contar con más de ocho años de experiencia propüestos por la inconforme, si no sólo
se acreditó cinco años, motivo por el cual se le otorgó los 1.5 puntos que correspondía al rubro de
experiencia de 4 a 7 años.
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En esta tesitura y bajo las consideraciones efectuadas en párrafos precedentes, con fundamento
en el artículo 77, fracción 11, del Reg!arner:ito de Adquisiciones, Arrendamienfos y Servicios del
Instituto Nacional de Transparencia, .Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
los argumentos del SEGUNDO PUNTO de los motivos inconformidad, señalados en su escrito
inicial de inconformidad se declaran infundados.
3.- La inconforme en su escrito inicial de inconformidad en el TERCER PUNTO de sus
motivos de inconformidad1 manifestarán lo siguiente:
"{ . . . )

TERCERO.- B no otorgamiento de los puntos referentes a la_ "COMPETENCIA O HABILIDAD
EN EL T RABAJO CONOCIMIENTO ACADEMICOS DEL 'ESPECIALISTA DE SISTEMA
HIDROSANITARIOS" el cual se caUficó en las fojas 12 a 14 del fallo del procedimiento en
comento, en el cual solicitaron Licenciatura terminada para acreditar este punto, situando en
paréntesis información ampliatoria respecto a las ingenierías Mecánica, Eléctrica,
Electromecánica o su equivalente, P r lo anterior mi re resentada • ara cubrir este · unto
exhibió cedula profesional del señor iiiiíii
. en la
tc? so tcta o que
- documento qu � cumpl� s �tts ac onamen e �on e nive f aca
_
.
corresponde a una lngemerla. Astmtsmo, la convocante establecto en su foJa 14 de su fallo
que para cumplir tal punto se requería demoslrar con un documento oficial que había
acreditado sus estudios de Ucenciatura o Ingeniería, dando por sentado que las
especialidades mecánicas, eléctricas o electromecánicas son meros ejemplos y lo que se
requería era una Ingeniería en general sin importar la especialidad, tan es asi que para la
licenciatura no se solicitaba ninguna especialidad. Cabe señalar que ese rubro se nos
negaron el puntaje de 1 unidad. Documento que la autoridad calificadora tuvo a su alcance
en la plataforma Compranet, y que solicitamos se pongan a disposición de e.ste órgano interno
de control.

(... )"

ELIMINADOS:
nombre,
ocupaciones y
profesión de un
particular. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENT
O LEGAL:
Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

r
"'¡(.

[Hasta aquí el texto del TERCER PUNTO de los moti�os de inconfonnidadJ

Respecto a los motivos de inconformidad1 la Convocante en su informe cjrcunstanciado
contenido en el oficio número INAllOGA/075/2020 de fecha veintiuno de. enero de dos mil
veinte, suscrito por el Director General de Administración, manifestó lo siguiente:

"(. ..)
AJ respecto, se hace reteren,cia al punto l.- CAPACIDAD DEL LICITANTE, letra A.- CAPACIDAD
DE LOS RECURSOS HUMÁNOS, del d,ocumento denominado Mecan'ismos de Evaluación, el
cual forma parte integrante del fallo de veinticuatro de dicierr{bre de dos mi1 diecinueve, mediante
el cual la Subdirección de Servicios Generales· en sli calk:Jad de área requirente, emitió su
evaluación con base en el criterio de evaluación de proposiciones a través "del mecanismo de
puntos y porcentajes en los procedimientos de contratación del cual se desprende que para el
caso del apartado COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO "CONOCIMIENTO
ACADEMICOS DEL ESPECIALISTA DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS.., solícitó para el
otorgamiento de puntos lo siguiente:
tCOM8.ETEJílGIA'ff,,O..rHABll±ID'AD;ENiEli.ifR'AB'A'if. ,

fie"<f{leforMIEÑ/ttetilf&'ifiliftfíóofbli'í!''fistifcfifAiils
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CARRERA TECNICA TERMINADA (ELECTROMECANICA O
EQUIVÁENTE)
LICENCIA TUR,A TERMINADA (INGENIERIA MECANICA,
ÉLECTRICA, ELÉCTROMÉCANICA O EQUIVALENTE)

0.5
1.0
· - ...

.. .

li

Derivado de lo anteriormente expuesto, y con base en la documentación presentada por la
empresa .inconforme Operación y mantenimiento a Edificios lnteligentes S A. de C. V. se
nde que en su propuesta técnica resentó la cédula profesional del ·
, con lo cual NO acre · , a -ser especia Is a
con prQfesión de
emas hiarosanitarios, precisan o que a mu IcI ada área.requirente solicitó expresamente
CARRERA TÉCNICA TERMINADA (ELECTROMECANICA O EQUIVALENTE) y/o
UCENCIATURA TERMINADA INGENIER{A MECANICA, ÉLECTRICA ELECTROMECANICA O
EQUIVALENTE). razón por lo cual NO le fueron otorgados los 1.0 puntos, lo cual se acredita
mediante la presentación de copias certifi�das de la propuesta técnica vinqulad con el motivo
de inconformidad presentado por la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes,
S.A. de C. V. (Anexo 5)

■-

Por otro lado, la empresa adjudicada lngenierfa Electromecánica en Infraestructura
Com utacional, S.A. de C ...\/., presentó en -su ro uesta la cédula profesional del
, con profesión de
con lo cual acredita la especiaffdaél
s.o IcI a a en el documento denomma • o ecamsmos e Evaluación, razón por la cual le fueron
otorga.dos los· 1.0 puntos correspondientes, l,o cua( se acredita mediante I� presentación de
copias certificadas de ia propuesta técnica presentado por la empresa. Ingeniería
electromecán,lca e,n Infraestructura Computacional, S.A. de C. V., vincq/ada con el motivo de
inconformidad. (Anexo 6).

<--.r

ELIMINADOS:
nombre y profesión
de un particular.
Se eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de
la LFTAIP.

ELIMINADOS:
nombre y
profesión de un
particular. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de
la LFTAIP.

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

La inconforme refiere como TERCER PUNTO de los motivos de inconformidad ·en esencia se
señala el no otorgamiento de puntos respecto al punto l.- CAPACIDAD DEL LICITANTE, tetra A.
CAPA O/DADA DE LOS RECURSOS HUMANOS, subrubro COMPETENCIA o HABILIDAD EN EL,

TRABAJO: ·coNOCIMIENTO ACAD°ÉMICOS DEL ESPECIALISTA DE SISTEMAS H/DROSANITARIOS'\

.en el cual solicitaron licenciatura tenninada para acreditar ese punto, situando en paréntesis
información ampliatoria respecto a las Ingenierías Mecánicas, Eléctrica, Electromecánica o su
equivalente, dando por sentado qüe las especialidades mecánicas'- eléctricas o electromecánicas
son meros ejemplos.y lo que se requ,eria era una ingeniería en general sin in:iportar la especialidad.
La Dirección General de Administración, respecto a estas manifestaciones señaló en esencia que
con base en la documentación resentada, se tiene que el-.
, con.
profesión de
. no acredita ser. especialista en sistemas hidrosanitarios.
precisando que el área requirente solicitó expresamente CARRERA TÉCNICA TERMINADA
(ELECTROMECÁNICA O EQl)IVALENTE) y/o LICENCIATURA TERMINADA. INGENIERÍA
MECÁNICA, ÉLECTRICA ELECTROMECÁNICA O EQUIVALENTE), motivo por el cual no te
otorgaron ningún punto.
Para aclarar los .señalamientos planteados en este punto de in�onformidad, resulta indispensable
analizar las condiciones re·queridas para determinar si la evalyación d_el numeral relativo /.
CAPACIDAD PEL LICITANTE, letra A.- CAPACl{)ADA DE LOS RECURSOS HUMANOS, $Ubrubro
COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO: "CONOCIMIENT O ACADÉMICOS DEL
ESPECIAL/STA DE SISTEMA·s HIDROSANITARIOS", de los Criterios de ·evaluación para la
contratación del Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las
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Instalaciones Maquinaria y Equipos del /NA/, establecidas en la Convocator.ia de la Licitación
Pública de carácter Nacional con con clave electrónica LA-006HHE001-E117-2019 y clave interna
LPN-006HHE001-032-19, contenidos eh las copias certificadas que fue remitido mediante el oficio
INAI/DGA/075/2020, las cuales establecen los requisitos, como se detalla en la siguiente
digitalización:
."
COMPETENCIA O HABlllOAO EH,Et;JRABAJO:·" .,
"CONO�ENTO ACAÓ�C9.S DEL:,ESPECIAtlSl'A'DE SSTEMAS
HIDROSAÑITARIOS"

CARRERA TECNICA TERMINADA (ELECTROMEC},NCA O
EOUIVM.ENTEl
LICENCIATURA TERMNADA!INGENIERIA MECANICA,
ELÉCTRICA B.ECTROMErJINICAO EQUIVALENTE!

. t�·-•·'.;�,:
:

.,

�

ir\,:;';.':
�$, 1t'•,;.
·,a•:: "

0.5
1;0

1
1

El f1citanle para obtener la punluació.íl ae esle su&tix'o deberá íntegrar en su pwpuesla tilaik:a el
doc�enlo oficlal que 'aaed�e los ostlldíps. La falta de piesenlación del documenlo se" motw pera
la ro aslgnac:ió� do puntos.

De la imagen antes insertada se advierte que en la Convocatoria se estableció a los licitantes que
este subrubro lo debían acreditar con documento oficial, que demostraran· que el personal a
prestar el servicio contaba con conocimientos académicos y profesionales en Ingeniería
Mecanica, Eléctrica. Electromecánica o equivalente: lo que irn plica que el documento que
acreditara los conocimientos del responsable para prestación del servicio, para considerarse
cumplir con dichos conocimientos, debían de contar con las señalaclas anteriormente; con lo cual
se harían merecedores al otorgamiento de 1.0 punto: en caso de entregar la documentación oficial
en licenciatura y en el caso de solo presentara carrera técnica 0.5 puntos.
Para dar cumplimiento a este subrubro la inconforme a través de su representante legal señalo en
su escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ue exhibió cedula profesional
del señor
en la
, señalando que dicho
documento cumple satisfactoriamente con el nivel académico solicitado que corresponde a una
ingeniería, la cual fue solicitada por la inconforme y esta fue proporcionada por el Director General
de Administración mediante oficio INAI/OIC/075/2020 en copia certificada la cual obra a foja 11 ?del
expediente en que se resuelve, la cual se inserta digitalizada y se defalla a continuación:

ELIMINADOS:
nombre y
profesión de
un particular.
Se eliminan
por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENT
O LEGAL:
Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

ELIMINADOS:
fotografía, firma,
nombre y
profesión de un
particular. Se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de
la LFTAIP.

De la imagen ante insertada se advierte que la empresa inconforme, designó como Responsable
para acreditar el subrubro "CONOCIMIENTO ACADÉMICOS DEL ESPECIALISTA DE SISTEMAS
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HIDROSANITA RIOS , al C.
2403872, de la que se desprende que es
la inconforme.

• acreditando con cedula profesional número
, como ya lo había señalado

Ahora bien, el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró el fallo, acta que se
encuentra en copia certificada y que obra a fojas 241 a 276 del expediente en el que se resuelve,
la cual fue remitida por el Director General de Administración, mediante oficio INA/DGA/075/2020,
la cual se detalla en la imagen que a continuación se inserta digitalizada:

u

MGCAN 1CA. E�C'T RICA.

ELECrnoMECANICA O EOUIVALENlF.)

o

1.0

"191'01 ero
. ..
q�-

1.0

De la imagen antes insertada se desprende que en el apartado donde aparece el nombre de la
empresa inconforme", se señaló: ·o ingeniero químico petrolero"

r

Como ya se señaló en la Convocatoria, para acreditar el apartado l.- CAPACIDAD DEL LICITANTE,
letra A.- CAPACIDADA DE LOS RECURSOS HUMANOS, subrvbro COMPET ENCIA O HABILIDAD
EN EL TRABAJO: ªCONOCIMIENTO ACADÉMICOS DEL ESPECIALISTA DE SISTEMAS
HIDROSANITARIOS". de los Criterios de evaluación para la contratación del Servicio Integral,
Maquinaria y Equipos del INAI, el responsable de ese subrubro, además de la carrera técnica o la
licenciatura terminada, debían de acreditar que fuera en Ingeniería Mecánica, Eléctrica
Electromecánica o Equivalente; sin embargo, en su propuesta técnica del inéonforme
· solamente
presentó una cedula profesional con la profesión de Ingeniero Químico Petrolero.
Por lo que la emisión del fallo, se apegó a lo previsto en los párrafos primero y .segundo del artículo
36 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lr:istituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso.nales, que señala que se
verificaría entre otras cosas que los servic_ios ofertados en las proposiciones técnicas y demás
requisitos cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria, como se describe a
continuación:
"Articulo 36.-. La DGA remit'irá las proposiciones recibidas en el acto de presentación y
apertura, al área requirente vio técnica para la evaluación de las pr.oposiciones, quienes
deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.
En todos los casos, /as áreas. requirentes y.técnicas deberán verificar que las proposiciones
cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación¡ la utaizáción del

y

criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisítos
establecidos en la convocatoria y ofarte el precio más bajo, sera aplicable cuando ro sea posible
utilizar /os criterios de puntos y porcentajes o de oosto beneficio. En este supuesto, se evaluará
al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más ba]o; de no resultar éstas solventes,
se evaluaran las que les sigan en precio. (... )"
[Subrayado Añadido]

Cabe señalar que este incumplimiento es suficiente para constatar que no correspondía el
otorgamiento de los puntos (1) en el subrubro CO'MPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO:
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"CONOCIMIENTO ÁCADÉMICOS DEL ESPECIALISTA DE-SISTEMAS HIDROSANITARIOS,,, al
no acreditar con el documento.solicitado en la Convocatoria.
A mayor·abundamiento, dicho argumento-carece de sustento, toda vez que en la Convocatoria se
estableció que los participantes para acreditar apartado l.- CAPACIDAD DEL LICITANTE, letra A.
CAPACIDADA DE LOS RECURSOS HUMANOS, subrubro COMPETENCIA O HABILJDAD EN EL
TRABAJO: "CONOCIMIENTO ACADÉMICOS DEL ESPECIAL/STA DE SISTEMAS
HIDROSANITARIOS"; de los Criterios de evalüación para la contratación del Servicio Integral de
Mantenimiento PredicUvo, Preventivo y Correctivo a las 'Instalaciones Maquinaria y Equipos del
iNAI, debían teher conocimientos académicos y profesionales en Ingeniería Mecanica.
Eléctrica. Electromecánica o equivalente.
,,�

Al respecto es importante resaltar que era responsabilidad de la inconforme aclara't sobre el
subrubro COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO: "CONOCIMIENTO ACADÉMICOS
DEL ESPECIAL/STA DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS": sin embargo, estas aclaraciones al no
manifestarlas o en sú caso señalar cuales eran las opciones que tendrían los licitantés como
"equivalentes" sobre la carrera técnica o· Licenciatura terminada; por lo que de estas
inte¡J:.ogantes debio señalar la inconforme para que su propuesta no· fuera desechada, en,
reJacjóp a los criterios de evaluación, conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 33
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendam·ientos y Servicios del ln$tituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el párrafo .noveno de
los "Lineamientos" del numeral 5 "Junta de Aclaraciones", del Capítulo VII "De la publicación de la
Convocatoria y Proyectos" ,. de las Bases y Lineamientos en M,ate.ria de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, que a la letra dicen:
Reglamento de Adquisiciones., Affendamientos y Servicios de/Jnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
"Artículo 33.- Para la Junta de aclaraciones se considera lo siguiente:

(, ..)
Las_.solicitudes de aclaración deberán plante arse de manera concisa y estar directamente
.llinqula.das....con. los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación publica, indicado en
aumeral o punto específico con el cual se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con los
requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante.

r. ..r

Bases y Lineamientos en Mate.ria de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformació_n y Protección de Datos
Personales
"CAPÍTULO VII
DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PROYECTOS

...

( )

5. De la Junta de Aclaraciones
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Lineamientos:
.
.
( .)

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar' directamente
vinculadas con los puntos, contenidos en la convocatoria a la licitaciót1 púbica, indicando 'el
numeral ó punto especlfieo eón el cual se relaciona acompañando a la solicitud una versión
electrónica que permita a la conv.ocante su clasificación e integración por temas y facilitar sú
respuesta en la junta de aclaraciones. Las solicitud.es que no cumplan con los requisitos
señala.dos, podrán ser deseeh
. adas por la convocan te.
( ... )"
(élfasis añadido )

Y en todo caso, la inconforme no se inconfonno en contra de las condiciones establee.idas en la
Convocatoria, dentro del ·plazo previsto en la fracción 1, del articulo 68 del R.eglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnf ormación y Protección de Datos Personales, que dice:
"Artículo 68.- El OIC 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:

l.- La convocatoriá a la licitación y fas juntas dé aclaraciones.
Eá este svpuesto, la inconformidad só/o· podr_á presentarse por el interesado que haya
manifestado su interés por participar en el procedimiento, según Jo establecido en el artículo 31
de este Reglamento, dentro de los seis dlas hábiles-siguientes a la célebración de la ultima
iunta de aclaraciones:
( .. .

r

[Énfas[s Añadido]

En ese orden, al no presentar inconformidad alguna respecto a las c.ondiciones establecidas en la
Convocatoria o sus anexos, la inconforme se sometió tácitamente a los términos establecí.dos
en los mismos, durante el de�arrollo 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 sigui.ente jurispru_dencia que dice:
"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los
actos dél orden civil y administrativo, que no hubiere.n.s/da reclamados en esa vfa dentro de
los plazos que la ley señala.

y

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO D EL SEXTO CIRCUITO. Novena Época, Registro:
2Q4707, Instancia:· Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia; Fuente: S�manario
judicial de la Feder¡1ción y su Gaceta, 11, Agosto de 1995, Materia(s): Común, Tesis: Vl.2o. J/21,
Página: 291."
[Énfasis Añadido]

En ese orden de ideas, en la Convocatoria ao se desprende que se haya establecido disposición
alguna respecto de que con el solo hecho de presentar una licenciatura sin importar la especialidad
en el multicitado subrubro se otorgara el puntaje correspondiente y toda vez que· ninguno de los
licitantes ni el inconforme realizaron cuestionamiento alguno sobre la dinámica de este subrubró,
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tácitamente validaron los ténninos y condiciones de la _Convocante al presentar su propuesta
técnica del servicio a ofertar', bajo los términos y condiciones estableCÍdós en la Convocatoria, por
lo que no le cabe la razón como afirma la 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: l.4o.A.586 A
Página: 2 653
L/O/TA.CIÓN PÚBLICA. SU NATURALEZA JURIDICA. La licitación póblica cqns(ste en ü,n
llamado que la administración pública hace a los particulares de forma impersonal para que le
fonnulen ofertas a fin de llevar a cabo una cont�tación, lo que, de acuerd9 con la doctrina, ·uene
dos c;onsecuencia.s: a) Quien se presenta y formula una oferta 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 adr,:iinistración puede aceptar o rechazar las ofer:tas que se le hagan,
sin responsabilidad alguna, siempre y cuando respete la legalidad 'del procedimiento. Así, aquel
llamado impliqa. un conjunto de actos que conforman un procedimien_to preparatorio de la
actividad contractual del Estado, por lo que la naturaleza jurfdica de la lic;_itación pública es la de
un procedimiento administrativo integrado por una diversidad de actos administrativos y simpies
actos de la administración, como formas jurídicas preparatorias de su actividad contractual, de
manera que su omisión invalida los contratos produciendo su nulidad absoluta o de pleno
derecho, la que pueden invocar la propia administración, el particular contratante y los terceros
interesados.
CUARTO TRIBUNAL COLEG'IADO EN MATERIA ADMINISTRATIVADEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 290/2006. Transportación Marítima Mexicana, S.A. de C. V. (antes Naviera
del Pacmco, S.A. de C. V.). 25 de octubre de 2006, Unanimidad.de votos. Ponente: Jean Claude
Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jimén,ez."

En efecto, confonne a esta tesis, el objeto de las licitaciones y de.las invitaciones a cuando menos
Tres Proveedores, es _que los participantes puedan formular ofertas a fin de llevar a cabo una
contratación, la cual tiene dos consecuencias para las partes. consistentes en: a) Quien présenfa y
formula una oferta debe ajustarse !3Strictamente a las condiciones fijadas en la convocatoria,
quedando obligado a mantenerfas durante el plazo que en este se establezca; y b) La C.onvocante
puede aceptar o rechazar las ofertas que se le hagan, sin responsabilidad·alguna, siempre.y cuando
se respete la legalidad del procedimiento.
En mérit'o de lo expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción 11, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnsti tut<;> Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnfonnación y Protección de Datos Personales, los argumentos dei TERCER PUNTO de los
motivos inconformidad, señalados. en su escrito inicial de inconformidad se declaran infundados.
V.- Pruebas. A través de los proveídos del diez :de marzo y veintiuno de septiembre de dos mil veinte,
se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por la inconforme y la convocante.
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A la documental pública consistente.s en lqs oficios INAI/OIC/0 75/2020 de fecha veintiuno de enero
de dos mil veinte e INAI/OIC/162/2020 de diecinuevé de febrero de dos mil veinte; que fueron
remitidos a esta autoridad por el Director General de Administración del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a ·Ia lnformadón y Prote�ción de
. Datos Personales al rendir su informe
circunstanciado, -se. les concede pleno valor probatorio, en los términos en que fueron analizadas
a lo largo de esta resolución, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción 11, 129, 130 y 197 del Código Federal de
Procedimiento·s Civiles, ambos ordenamientos de aplicación supletoria conforme al articulo 8 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Prote.cción de Datos Per.sonales.
A las documentales públicas consistentes en las copias certificadas de la Convocatoria, Acta de
Inicio y Cierre a la Junta de Aclaraciones, Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones
y Acta de Fallo de la Licitación Pública de carácter Nacional con número de Identificación
electrónica LA-006HHE001-E117-201-� y número interno LPN-006HHE001..032-2019, para la
Contratación del "Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las
Instalaciones Maquinaria y Equipos del INAf', que fueron remitidas a esta autoridad por el Director
General de Administración del Instituto N·acional de Transparencia,. Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, eh su informe circunstanciado mediante el oficio número
INAI/DGA/0 75/2020, de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte; así como las documentales
privadas contenid�s en la p��puest� técnica de la inconforme, consistente en las copias certificad�s
de propuestc1 de OPERACION Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS INTELIGENTES S.A. DE ·c.v.
que contie·ne la propuesta Técnica, Económica, y Documentación legal; propuesta de INGENIERÍA
ELECTROMECANICAEN INFRAESTRUCTLJTRA COMPUTACIONAL S.A. DE C.V., que contiene
la propuesta Técnica, Económica, y Documentación legal, que fueron remitidas a esta autoridad
por el Director General de Administración del Instituto ·Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos· Personales, mediante el oficio número INAI/OGA/162/2020 , de
fecha diecinueve de· febrero de dos mil veinte; se les concede pleno valor probatorio, en íos
ter.minos en que fueron analizadas a lo largo de esta resolución, de acuerdo a lo dispuesto en los
artícul.os 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93 fraccioneis II y 111, 129, 130,
13.3 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicación
supletoria conforme al 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

y

A las documentales públicas consistentes a las copias certificadas así como las documentales
privadas contenidas en la propuesta técnica de INGENIERÍA ELECTROMECANICA EN
INFRAESTRUCTUTRA COMPUTACIONAL S.A. DE C.V., que contiene la propuesta Técnica,
Ec0nómica, y Documentación legal, que fueron remitidas a esta autoridad por el Director General
de Administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacfón y Protección de
Datos Personales, mediante el oficio número INAI/DGN162/2020, de fecha diecinueve de febrero
de dos mil veinte, se les co.ncede pleno valor probatorio, en los términos en que fueron
analizadas a lo largo de .esta resolución, de acuerdo a lo dispuesto en los artlculos 50 d.e la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracción 11, 129, 130 y 197 del Código Federal de
Procec;Jimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicación supletoria conforme al artículo 8 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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Las documentales públicas consistentes en las. copias certificadas del Acta de diferimiento de
fallo y Segunda Acta de Diferimiento de Fallo, que fueron remitidas a esta autoridad por el
Director General de Administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales al rendir su informe circunstanciado, mediante el oficio número
INAI/DGA/075/2020, de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, no fueron objeto de análisis
y valoración, en razón de que no estuvo vinculada con los motivos de la inconformidad.
Por lo que respecta a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humana, en términos
de lo dispuesto en los artículos 93, fracción VIII, 190, 197 y 218 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, de acuerdo con los dispuesto en el
artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Tr:ansparencia, Acceso a la IQformación _y Protección de Datos Personales, no le favorece al
inconforme dado que de los documentos que obran en el expediente en que se actúa, y que fueron
analizados, no se advierte alguna presuncién 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.

-í'

Sirve de sustento lo siguiente:
Época: Décima Época
Registro: 2007739
Instancia; Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I
Materia(s): Penal
Tesis: 1a. CCCXLV/2014 (10a.)
Página: 621
º

VALORACIÓN PROBATORIA. CASOS EN LOS QUE UN MEDIO DE PRUEBA CORROBORA
LO ACREDITADO CON OTRO. En el ámbito de la valoración de las pruebas es necesario

determinar en qué casos puede decirse que una prueba corrobora la información proporcionada
por otra. En amplio sentido, puede decirse que .existe corroboración cuando una prueba hace
,más probable que sea verdadera la información proporcionada por otro medio de prueba. Al
respecto, puei:len distinguirse tres situaciones donde un medio de prueba "corrobora� la
información aportada sobre algún hecho por otro medio de prueba: (1) ha.y "corroboracion
g_roeJamente dicha", cuando existen dos o más medios de prueba que acreditan el mismo hecho
(pp.r eiemp/01 cuando dos testigos declaran sobre la existencia de un mismo acontecimiento}:
(2Lexista::_c.on.vergencía" cuando dos o más medios de prueba apoyan la misma conclusión (por
11,ieme,Lo, cuando de la declaración de un testigo y de. una prueba pericial se infiere que
determinada persona cometió un delito): y finalmente (3) hay "corroboración de la credibilidad"
cuando una prueba s_irve para apoyar la credibilidad de otro medio de prueba (por éjemplo,
cuando otro testigo declara que el testigo de cargo no ve muy bien de noche y la identificación
tuvo lugar en esas circunsta.ncias).
Amparo directo 2112012, 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, José Ramón CossTo Dlaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, Oiga Sánchez Cordero de Garcla Vi/legas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló
voto concurrente. Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Oiga Sánchez Cordero de Garcfa
Vi/legas, reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
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Esta tesis se publicó el viernes 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 vertidas en la presente resolución y en todos y cada
uno de los preceptos jurídicos invocados, es de resolverse y se:
R E S U E L VE
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 77, fracciones II y 111, del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, los motivos de inconformidad, precisados y analizados en el
Considerando IV, en el numeral 1, con relación con el Considerando V, de esta resolución, son
infundados e inoperantes.
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 77, fracción 11, del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, los motivos de inconformidad precisados y analizados en el
Considerando IV, en el numeral 2 y 3, con relación con el Considerando V de esta resolución,
son infundados.
TERCERO.- Los interesados podrán impugnar la presente resolución, en términos del artículo 77,
último párrafo, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el recurso
de revisión previsto por el Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria conforme al artículo 8 del citado Reglamento, o bien, ante
las instancias jurisdiccionales competentes.
CUARTO.- Con fundamento en los artículos 72 fracciones 1, inciso d), y 111, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales; 39 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria conforme al artículo 8 del citado Reglamento, notifíquese
personalmente a los interesados y por oficio a la Convocante.
QUINTO.- En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como asunto total y
definitivamente concluido.
ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA, EL MAES TRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, TITULAR
DELÓRGANO INTERNO D� CONTROL DEL,INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPAR.Et)le
__,,
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.-----'" ··-:áÚ"
Y
ji/

RITR/d�
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