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Órgano Interno de Control.
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número de expediente 2018/INAI/OIC/INC5.
Confidencial.
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con
el
número
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personas físicas: Artículo 113, fracción I de la Ley
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requiere del consentimiento de su titular.
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________________________________________________
Mtro. César Iván Rodríguez Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
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pública:

Décima Sesión Extraordinaria de Obligaciones de
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Ciudad de Mexico, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
VISTO el estado que guardan los autos del expediente al rubro citado, para resolver la
inconformidad interpuesta por las empresas Quarksoft, S.A.P.I de C.V., Doc Solutions de
Mexico, S.A. de C.V. y Scan Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C.V.
(en adelante inconformes), en contra del "Fallo" de fecha seis de abril de dos mil dieciocho del
procedimiento de contrataci6n de la Licitaci6n Publica de caracter Nacional con clave electr6nica
LA-006HHE001-E18·2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, convocada por el lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, para la
contrataci6n del servicio de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarro/lo,
mantenimiento y soporte a apficativos def fNAf' Segunda Convocatoria, y:
RESULTANDO
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha trece de abril de dos mil dieciocho y anexos, los CC. Luis
Ramirez Medina, Fredrik Nilsson Millan y Maria Elena Perez Escudero, quienes se ostentaron
como representantes legales de las inconformes, promovieron ante este 6rgano lnterno de Control,
escrito de inconformidad en contra del "Fallo" de fecha seis de abril de dos mil dieciocho del
procedimiento de contrataci6n de la Licitaci6n Publica de caracter Nacional con clave electr6nica
LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, convocada por el Institute
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, para la
contrataci6n del servicio de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarro/lo,
mantenimiento y soporte a apficativos def fNAf'.
SEGUNDO.- Por acuerdo del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos el
citado escrito de inconformidad y los anexos; ordenandose formar el expediente administrative
asignandosele el numero 2018/INAl/OIC/INCS; se tuvo como representante comun de las
inconformes al Representante Legal de la empresa Quarksoft, S.A.P.I de C.V., por ser quien
aparece nombrado en primer termino de los licitantes que presentaron su proposici6n conjunta e
interpusieron inconformidad, y firm a con ese caracter el escrito de inconformidad; de igual modo se
tuvo sefialado domicilio para oir y recibir notificaciones; y se previno al representante comun de las
inconformes para que en el plazo de !res dias habiles presentara el original o copia certificada del
o de los instrumento(s) publico(s) que acreditaran la personalidad de los CC. Luis Ramirez
Medina, Fredrik Nilsson Millan y Maria Elena Perez Escudero, como Representantes Legales
de las empresas Quarksoft, S.A.P.I de C.V., Doc Solutions de Mexico, S.A. de C.V. y Scan
Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C.V., respectivamente, apercibidos
que, en case de no hacerlo se desecharia la inconformidad.
De igual manera, en atenci6n al SEXTO punto petitorio del escrito de fecha trece de abril de dos
mil dieciocho, se orden6 remitir a la Direcci6n de lnvestigaciones de Quejas y Denuncias de este
6rgano lnterno de Control, copia certificada del escrito de fecha trece de abril de dos mil dieciocho
y copia del disco CD adjunto al mismo que contiene nueve archives electr6nicos, que obran en el
expediente que se cita al rubro; a efecto de que de considerarlo procedente, se iniciara la
investigaci6n correspondiente.
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Acuerdo que se notific6 a las inconformes mediante oficio INAl/OIC/179/2018 de fecha dieciocho
de abril de dos mil dieciocho, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
Asimismo, mediante el oficio INAl/OIC/196/2018 de fecha veintiseis de abril de dos mil dieciocho,
se remiti6 a la Direcci6n de lnvestigaciones de Quejas y Denuncias de este 6rgano lnterno de
Control, la copia certificada de! escrito de fecha trece de abril de dos mil dieciocho y la copia del
disco CD.
TERCERO.- Mediante escrito de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho y anexos, el
quien se ostent6 coma
de la empresa Quarksoft, S.A.P.I de C.V.,
desahog6 la vista que se le formula al Representante Legal de la empresa Quarksoft, S.A.P.I de
C.V. y representante comun de las inconformes, mediante oficio INAl/OIC/179/2018, a !raves del
cual esta autoridad le comunic6 el acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho.
Anexando al escrito de cuenta, la siguiente documentaci6n:

>

Original y copia simple de! sexto testimonio de la escritura publica numero
diecinueve mil cuatrocientos sesenta y tres (19,463), libro 593 de fecha dieciseis
de abril de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del notario publico numero 210,
Licenciado Ricardo Cuevas Miguel, en la Ciudad de Mexico, constante de
veintitres fojas utiles.

>

Copia certificada y copia simple de! instrumento publico numero sesenta mil
doscientos noventa y siete (60,297), libro 1,468 de fecha cuatro de septiembre
de dos mil ocho, pasada ante la fe del notario publico numero 4, Licenciado
Felipe Zacarias Ponce, de! entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico,
constante de veintiseis fojas utiles.

>

Copia certificada y copia simple del instrumento numero dos mil cuatrocientos
ochenta y cinco (2,485), libro 91 de fecha veinte de agosto de dos mil catorce,
pasada ante la fe de! notario publico numero 62, Licenciado Mauricio Murillo
Morales, en la Ciudad de Boca de! Rfo Veracruz, constante de diez fojas utiles.

>

Original y copia simple del instrumento publico numero treinta y un mil
setecientos cuarenta y dos (31,742), volumen ordinario 608 de fecha
veintinueve de junio de dos mil dieciseis, pasada ante la fe de la notario publico
numero 63, Licenciada Rita Raquel Martinez Salgado, en el Estado de Mexico,
constante de sesenta y siete fojas utiles.

>

Original y copia simple de la credencial para volar emitida par el entonces
lnstituto Federal Electoral con numero de folio 0000081080811, constante de
una foja util.

>

I

@

Original y copia simple de la credencial para volar emitidas par el lnstituto
Nacional Electoral con numero de clave de elector
,
constante de una foja util.
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Original y copia simple de la credencial para votar emitidas por el Institute
Nacional Electoral con numero de clave de elector
,
constantes de una foja util.

CUARTO.- Por acuerdo de/ dos de mayo de dos mil dieciocho, en relaci6n al escrito y anexos
seiia/ados en el Resu/tando que antecede, se precis6 Jo siguiente:

ELIMINADO:
número de clave
de elector de la
credencial para
votar de uno de los
representantes
legales, se elimina
por considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
113, fracción I de la
LFTAIP.

"( ... )

Cabe senalar, que el escrito de fecha treinta de abril de! ano en curse, es firmado par el
quien no es el interesado o su representante legal conforme se establece en las
articulos 15 y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrative, de aplicaci6n supletoria a la
materia conforme al articulo 8 de! Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales;
sin embargo, dado el estado procesal de! asunto no es posible exigir este requisite, en tanto no
se ha tenido par acreditada la personalidad de las representantes legales de las promoventes ni
mucho menos de algun autorizado; sin embargo, el contenido del escrito hace referenda a la
entrega de documentaci6n solicitada par esta Autoridad, necesaria para el cumplimiento de
requisites de procedencia previstos en el Reglamento de la materia, las cuales corresponden a
requisites de forma y no de fondo, ya que no se hace ninguna adici6n o ampliaci6n al escrito de
inconformidad.

ELIMINADO: nombre de
un particular, se elimina
por considerarse
información confidencial.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 113, fracción I de
la LFTAIP.

Par lo tanto, considerando que el objeto del requerimiento formulado a las inconformes, mediante
oficio INAl/OIC/179/2018, fue presentar documentaci6n referente a original o copia certificada de
las instrumentos publicos que acreditaran la personalidad de las CC. Luis Ramirez Medina,
Fredrik Nilsson Millan y Maria Elena Perez Escudero, coma Representantes Legales de las
empresas Quarksoft, S.A.P.1 de C.V., Doc Solutions de Mexico, S.A. de C.V. y Scan
Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C.V.; misma que fue presentada
coma anexos del escrito en cementa, en consecuencia se tiene par desahogada la prevenci6n
del acuerdo del diecisiete de abril de dos mil dieciocho.
(... )"

(
[Aqui termina la transcripci6n de/ acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho]
En ese sentido, se tuvieron por recibidos el escrito y anexos, asi coma por desahogada la
prevenci6n realizada por esta Autoridad; y se tuvo por acreditada la personalidad de Jos
representantes legales de las inconformes de acuerdo a lo siguiente:
·:· C. Luis Ramirez Medina, en su calidad de Apoderado Legal de la empresa Quarksoft,
S.A.P.I de C.V., con el original sexto testimonio de la escritura numero dietinueve mil
cuatrocientos sesenta y tres (19,463), de fecha dieciseis de abril de dos mil dieciocho,
pasada ante la fe de/ Licenciado Ricardo Cuevas Miguel, Titular de la Notaria numero
doscientos diez de la Ciudad de Mexico, constante de veintitres fojas utiles y, se identifica
con el original de la credencial para votar emitida por el entonces Institute Federal Electoral,
con numero de folio 0000081080811;
•:• C. Fredrik Nilsson Millan, en su calidad deApoderado Legal de la empresa Doc Solutions/
de Mexico, S.A. de C. V., con el original de/ primer testimonio del instrumento publico
numero treinta y un mil setecientos cuarenta y dos (31,742), de fecha veintinueve de junio

INSTITUTO

NACIONAL

1

DE

iJtoNJlfA.~S~ Av AfifJf~c~15~
DE DATOS PERSONALES

lnstituto Nacional de
Transparcncia, Acceso a la
lnfonnaci6n y Protccci6n de
Datos Personales

ELIMINADO:
número de clave de
elector de la
credencial para
votar de uno de los
representantes
legales, se elimina
por considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
EXPEDIENTE: 2018/INAl/OIC/INCS

de dos mil dieciseis, pasada ante la fe de la Licenciada Rita Raquel Martinez Salgado,
Titular de la Notaria numero sesenta y tres del Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de
Mexico, constante de sesenta y siete fojas utiles y, se identifica con el original de la
credencial para votar emitida por el Institute Nacional Electoral con numero de clave de
elector
;
•!• C. Maria Elena Escudero Perez, en su calidad de Apoderado Legal de la empresa Scan
Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C.V., con las copias
certificadas del instrumento publico numero sesenta mil doscientos noventa y siete (60,297),
de fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Felipe
Zacarias Ponce, Titular de la Notaria numero cuatro del entonces Distrito Federal ahora
Ciudad de Mexico, constante de veintiseis fojas utiles y del instrumento publico numero dos
mil cuatrocientos ochenta y cinco (2,485), de fecha veinte de agosto de dos mil catorce,
pasada ante la fe del Licenciado Mauricio Murillo Morales, Titular de la Notaria numero
sesenta y dos del Municipio de Boca del Rio , Veracruz, constante de diez fojas utiles, y, se
identifica con el original de la credencial para votar emitida por el Institute Nacional Electoral
.
con numero de clave de elector

De igual modo se admitio a tramite la inconformidad en contra del "Fallo" emitido el seis de abril
de dos mil dieciocho, derivado del procedimiento de contrataci6n de la Licitaci6n Publica de caracter
Nacional con clave electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-00718, convocada por el Institute Nacional de Transparencia , Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de
Datos Personales, para la contrataci6n del servicio de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a
infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a ap/icativos def INAf', interpuesta mediante
escrito presentado el dieciseis de abril de dos mil dieciocho.
Asimismo , en el acuerdo, se tuvieron por ofrecidas las pruebas del inconforme, reservandose esta
Autoridad su admisi6n y desahogo, en el memento procesal oportuno. De igual manera, se orden6
que mediante oficio, se corriera traslado del escrito del trece de abril de dos mil dieciocho y anexo,
al Director General de Administraci6n a efecto de requerirle rindiera un informe previo, en el que
indicara el estado que guardaba el procedimiento de contrataci6n objeto de inconformidad; el
nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, silos hubiere; el monto econ6m ico autorizado
para el procedimiento de contrataci6n del que deriva el acto impugnado, en su case, el monto del
contrato adjudicado y las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de
la suspension de oficio "def proceso de contrataci6n".
De igual forma, se orden6 que mediante oficio, se requiriera al Director General de Admin istraci6n
para que rindiera un informe circunstanciado , en el que se indicaran las razones y fundamentos
para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento de la inconformidad, as i come las
razones y fundamentos para sostener la validez o legalidad del acto impugnado; debiendo contestar
todos los motives de inconformidad planteados en el escrito inicial, asi como acompariar en original
o copias autorizadas o certificadas de las pruebas documentales que se vincularan con los motives
de inconformidad y que apoyaran el informe circunstanciado , asi como aquellas ofrecidas como
pruebas por las inconformes.
Asimismo, en relaci6n a la suspension de oficio "def proceso de contrataci6n", derivado del
procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con clave electr6nica LA-006HHE001-
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E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18 para la contratacion de! servicio de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrol/o, mantenimiento y soporte a
ap/icativos def INAf', esta Autoridad se reserv6 acordar lo que en derecho corresponda, hasta en
tanto se recibiera el informe previo.
Acuerdo que se notifico a las inconformes mediante oficio INAl/OIC/218/2018 de fecha cuatro de
mayo de dos mil dieciocho, el mismo dia.

l

QUINTO.- Mediante oficios INAl/OIC/219/2018 e INAl/OIC/220/2018, ambos de fecha cuatro de
mayo de dos mil dieciocho, se requirio al Director General de Administracion de! Institute Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos Personales, rindiera un informe
previo y un informe circunstanciado, respectivamente, conforme a lo ordenado en el acuerdo
sefialado en el Resultando que antecede.
SEXTO.- Mediante oficio numero INAl/DGA/0323/18 de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho
y anexos, recibidos en esa misma fecha en el 6rgano lnterno de Control, el Director General de
Administraci6n rindio el informe previo solicitado por esta autoridad a !raves del similar numero
INAl/OIC/219/2018; asimismo adjunt6 copia certificada del oficio INAl/DGA/SE/DGTl/252/18 de
fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho suscrito par el Director General de Tecnologias de la
lnformaci6n.

(

SEPTIMO.- Por acuerdo de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio
numero INAl/DGA/0323/18 y anexo, dentro del plaza establecido en el articulo 74, parrafo segundo,
de! Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformacion y Protecci6n de Datos Personales, y por rendido el
informe previo; de la misma manera, se tuvo coma tercero interesado a las empresas GRUPO DE
TECNOLOGIA CIBERNETICA, S.A. DE C.V. Y ND NEGOCIOS DIGITALES, S.A. DE C.V. quienes
presentaron propuesta conjunta (en lo sucesivo tercero interesado), y se ordeno correrles
traslado, con copia del escrito de inconformidad de fecha trece de abril de dos mil dieciocho y
anexo, a efecto de que dentro de los seis dias habiles siguientes a la notificaci6n del acuerdo,
comparecieran al procedimiento a manifestar lo que a su interes conviniera; y se orden6 se
procediera a emitir determinacion que en derecho correspondiera respecto a la suspension de
oficio.
Acuerdo que se notific6 al tercero interesado el veintid6s de mayo de dos mil dieciocho, mediante
oficio INAl/OIC/235/2018 de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.
OCTAVO.- A !raves de! oficio numero INAl/DGA/326/2018 de fecha quince de mayo de dos mil
dieciocho y anexos, recibidos en esa misma fecha en el 6rgano lnterno de Control, el Director
General de Administracion rindio el informe circunstanciado con sus anexos, solicitado por esta
autoridad a traves del similar numero INAl/OIC/220/2018.
NOVENO.- Por acuerdo de fecha dieciseis de mayo de dos mil dieciocho, se determin6 que no era
procedente decretar de oficio la suspension de! "proceso de contrataci6n" derivado de la Licitacion /
Publica de caracter Nacional con clave electronica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN006HHE001-007-18, convocada por el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacion
y Protecci6n de Dates Personales, para la contrataci6n del servicio de "Tercerizaci6n de servicios
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de soporte a infraestructura, desarro!lo, mantenimiento y soporte a aplicativos def INAf', solicitada
por las inconformes.

Acuerdo que se notific6 a las inconformes el veintiocho de mayo de! dos mil dieciocho, mediante
oficio INAl/OIC/250/2018 de fecha veintitres de mayo de! mismo afio.
DECIMO.- Mediante acuerdo de! dieciseis de mayo de dos mil dieciocho se tuvo par recibido el
oficio INAl/DGA/326/2018 y anexos, dentro del plaza establecido en el articulo 74, parrafo tercero,
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, y par rendido el informe
circunstanciado; asimismo, se tuvieron par presentadas las pruebas de la Convocante,
reservandose esta Autoridad su admisi6n y desahogo, en el momenta procesal oportuno; se orden6
poner a la vista de las inconformes el informe circunstanciado y anexos, para que dentro de! plaza
de tres dias habiles siguientes a la notificaci6n del acuerdo, si asi lo consideraban, ampliaran sus
motivos de impugnaci6n, si de! mismo informe hubieran aparecido elementos que no conocian.

(

Acuerdo que se notific6 a las inconformes el veintiocho de mayo del dos mil dieciocho, mediante
oficio INAl/OIC/251/2018 de fecha veintitres de mayo del mismo afio.
DECIMO PRIMERO.- El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se recibi6 en el 6rgano lnterno de
Control de! lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales, escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y anexos, par media de!
cual el tercero interesado, par conducto de sus Representantes Legales, desahog6 la vista que se
realiz6 mediante oficio INAl/OIC/235/2018 de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, con
el que se le comunic6 el acuerdo de fecha diez del mayo de! mismo afio, y se le corri6 traslado con
copia de! escrito de inconformidad y anexos, realizando las manifestaciones que a su derecho
convino, sefialando domicilio para airy recibir notificaciones y ofreci6 pruebas.

Adjuntando al escrito de cuenta, la siguiente documentaci6n:
1.- Original y !res copias simples del Octavo Testimonio de! instrumento numero cuarenta y seis mil
novecientos cuarenta y siete, expedida par el Licenciado Miguel Angel Espindola Bustillos, Notario
publico numero ciento veinte del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico y del
Patrimonio lnmobiliario Federal, constante de once fojas utiles.
2.- Original y tres copias simples del Primer Testimonio de la escritura numero cincuenta y cuatro
mil seiscientos diecinueve, expedida par el Licenciado Francisco Xavier Arredondo Galvan, Notario
publico numero ciento setenta y !res del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico,
Constante de treinta y !res fojas Utiles.
3.- Tres copias simples del escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, constantes
de seis fojas utiles cada una.

/

DECIMO SEGUNDO.- A !raves de acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo
par recibido el escrito y anexos sefialados en el Resultando que antecede, dentro de! plaza
establecido en el articulo 74, parrafo quinto del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
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Personales; y se tuvo por acreditada la personalidad de los representantes legales del tercero
interesado, conforme a lo siguiente:
•!• Del C. Manuel Figueroa Polito, en su calidad de Apoderado Legal de la empresa Grupo
de Tecnologia Cibernetica, S.A. DE C.V., con el original del Octavo Testimonio del
instrumento numero cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y siete, expedida por el
Licenciado Miguel Angel Es pf ndola Bustillos, Notario publico numero ciento veinte del
entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico y del Patrimonio lnmobiliario Federal;

r

•!• Del C. Hipolito Hernandez Reyes, en su cal idad de Representante Legal de la empresa
ND Negocios Digitales, S.A. de C.V. , con el original del Primer Testimonio de la escritura
numero cincuenta y cuatro mil seiscientos diecinueve, expedida por el Licenciado Francisco
Xavier Arredondo Galvan, Notario publico numero ciento setenta y tres del entonces Distrito
Federal, ahora Ciudad de Mexico.
·

Se tuvo coma representante comun del tercero interesado al C. Manuel Figueroa Polito,
Apoderado Legal de la empresa Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A. DE C.V.; por serialado
el domicilio para of r y recibir notificaciones; por autorizadas a las person as que indic6, con las
facultades mas amp Ii as serialadas , en el artf culo 19 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrative; y, por ultimo, se tuvieron por ofrecidas las pruebas del tercero interesado,
reservandose esta Autoridad su admisi6n y desahogo, en el momenta procesal oportuno.
DECIMO TERCERO.- El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se recibi6 en el Organo lnterno
de Control del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates
Personales, escrito de fecha treinta de mayo del dos mil dieciocho, por media del cual las
inconformes, por conducto de su Representante Comun, presentaron sus motivos de ampliacion
de inconformidad, en atenci6n al oficio INAl/OIC/251/2018 de fecha veintitres de mayo de dos mil
dieciocho, con el que se le comunic6 el acuerdo de fecha dieciseis de mayo del mismo aria, en el
que se determin6 poner a la vista de las inconformes el informe circunstanciado y anexos, rend!dos
por la Convocante, para que dentro del plaza de tres dfas habiles, si asf lo consideraban ampliaran
sus motives de impugnaci6n, si del informe aparecfan elementos que no conocfan .
DECIMO CUARTO.- A traves de acuerdo de fecha primero de junio de dos mil dieciocho, se tuvo
recibido el escrito de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; se desestimaron algunos
argumentos, toda vez que fueron planteados en el escrito inicial de inconformidad, por lo que nose
sustentaron en hechos o actos conocidos con motive del informe circunstanciado rendido por la
convocante, y no se consideraron coma ampliaci6n de los motives de inconformidad; asimismo, se
consideraron ampliaci6n de los motives de inconformidad los argumentos que se sustentaron en
hechos o actos conocidos con motive del informe circunstanciado rendido por la Convocante, coma
se describe en el numeral II del Considerando PRIMERO y punto de Acuerdo TERCERO, que a la
letra dice:
"C 0 N S I D E R A N D 0
PRIMERO.- ( ... )

11.- En el presente numeral se analizaran los argumentos senalados en el punto "Primero" del
escrito de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, que se sustentan en hechos o actos que
fueron conocidos con motivo del informe circunstanciado rendido por la Convocante; por lo que
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se actualiza el supuesto previsto en el articulo 74, parrafo sexto del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, y en el numeral 6, primer parrafo del Capitulo
XIV "De las inconformidades", de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Datos Personales, y se consideran coma ampliaci6n de los motives de la
inconformidad.
Los argumentos son las siguientes:

• Por todo lo anterior expuesto, se puede advertir que el numero de registro IGC140321-QC3-0013 contenido en las certificaciones presentadas por la
inconforme no corresponde a la Empresa HG Development (Human Capital
Development, S. C.), ya coma se puede apreciar en el portal de la Secretarfa de
Trabajo y Prevision Social dicho registro pertenece a la Empresa lnfraestructura
y Gestion de/ Conocimiento, S. de R.L. de C. V (. ..).

(

La convocante sin que aporte prueba alguna indica que el registro /GC-140321-QC30013 indicado por HG Development (Human Capital Development, S. C.) no es suyo,
sin embargo el nombre referido es solo el nombre de una marca comercial toda vez
que el nombre oficial de la empresa es "lnfraestructura y Gesti6n def Conocimiento,
S. de R.L. de C. V". Esto es muy comun en la lniciativa privada ya que por ejemplo
Coca-Co/a es una marca registrada que se utiliza tambien como nombre comercial y
todos sabemos que su razon social es FEMSA (Fomento Econ6mico Mexicano
S.A.B. de C. \/.) dicho lo anterior, no por desconocimiento o fa/la de pericia no se
reconoce que se trata de la misma empresa.
• (. . .) de la consulta realizada al portal de la STPS, se advierte que denlro de /os
cursos registrados ante esa Secretaria por parte de HC Development e
lnfraestructura y Gestion de/ Conocimiento, S. de R.L. de C. V. no se encuentran
los re/ativos a las certificaciones: ( .. .)
El catalogo de cursos disponible en la pagina WEB de la STPS, no es limitativo a que
solo puedan certificar esas habilidades laborales. La empresa avaladas por la STPS
pueden certificar cua/quier habilidad /aboral que requieran sus clientes para poder
competir en el mercado y contar con personal calificado.
(. ..)

Resu/ta procedente reiterar que el certificado exhibido por mi representada cumple
con lo solicitado por la convocante, ya que el referido certificado fue emitido por "HC
Development" (Human Capital Development nombre comercial, 6 lo que es lo
mismo lnfraestructura y Gesti6n de/ Conocimiento, S. de R.L. de C. v; raz6n socialj
centro autorizado de capacitacion y certificacion de capacidades laborales avalado
por organismos internacionales, y que ademas cuenta con registro ante la Secretaria
de/ Trabajo y Prevision Social /GC-140321-QC6-0013, certificados exhibidos que
cumplen con los requisitos solicitados por laconvocante."
[Aqui termina la transcripci6n de los argumentos seiialados por las inconformes
en su escrito de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho]
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De lo antes transcrito se advierte que en sintesis las inconformes manifiestan que "HC
Development" (Human Capital Development S.C.) es el nombre de una marca comercial toda
vez que el nombre oficial de la empresa es lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R.
L. de C. V. y se trata de la misma empresa; que el catalogo de cursos disponible en la pagina
WEB de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, no es limitativo, ya que las empresas
avaladas par la Secretarra, pueden certificar cualquier habilidad laboral que requieran sus
clientes; y que las certificados exhibidos cumplen con las requisitos solicitados par la
convocante ya que fueron emitidos par "HC Development" (Human Capital Development
nombre comercial, a lo que es lo mismo lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R.L.
de C.V, raz6n social) centro autorizado de capacitacion y certificaci6n de capacidades
laborales avalado par organismos internacionales, y que ademas cuenta con registro ante la
Secretaria de! Trabajo y Prevision Social IGC-140321-QC6-0013.

(

Al respecto, este 6rgano lnterno de Control advierte que las argumentos se sustentan en
hechos conocidos c·on motivo del informe circu nstanciado rendido por la convocante,
por Jo gue los argumentos de merito se consideran como ampliacion de los motivos de
inconformidad, ya que corresponden a hechos que desconocia, y se desprendieron del
informe circunstanciado; y si bien la convocante los menciona en la refutaci6n de las
motivos de inconformidad, el amilisis que realiza de Jos certificados nose contiene en el
fallo; par lo que se actualiza el supuesto de ampliacion de las motivos de inconformidad previsto
en el articulo 74, parrafo sexto del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Proteccion de Datos
Personales, yen el numeral 6, primer parrafo de! Capitulo XIV "De las inconformidades", de las
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.
(. . .)
ACUERDA
(. ..)

(

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 74, parrafo sexto de[ Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Jnformacion y
Protecci6n de Datos Personales, y en el numeral 6, primer parrafo del Capitulo XIV "De las
inconformidades", de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales; se consideran ampliaci6n de los motivos de inconformidad las argumentos
sefialados y analizados en el numeral II del Considerado PRJMERO de este acuerdo, toda vez
que dichos argumentos se sustentan en hechos o actos conocidos con motivo del
informe circunstanciado rendido por la convocante."

Asimismo, se previno a las inconformes para que en el plaza de tres dfas habiles remitieran dos
copias del escrito de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho de ampliaci6n de la inconformidad,
presentado el dia treinta y uno de mayo del mismo ano, para el traslado a la convocante y al tercer
interesado, apercibidas que en case de no hacerlo dentro de dicho plaza se desecharfa el escrito
de ampliaci6n de inconformidad.
Acuerdo que se notific6 a las inconformes el trece de junio del dos mil dieciocho mediante oficio
INAl/OIC/293/2018 de fecha dace de junio de dos mil dieciocho.
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DECIMO QUINTO.- El quince de junio de dos mil dieciocho, se recibi6 en el Organo lnterno de
Control del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates
Personales, escrito de esa misma fecha y anexos, por medic del cual las inconformes, presentaron
dos copias del escrito de ampliaci6n de motives de inconformidad de fecha treinta de mayo de dos
mil dieciocho.
DECIMO SEXTO.- El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se tuvo- por recibido el escrito de
fecha quince de junio de dos mil dieciocho y anexos; se admiti6 la ampliaci6n de los motives de
inconformidad contenida en el escrito de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, respecto de
los argumentos sefialados y analizados en el numeral II, del Considerando PRIMERO y punto de
Acuerdo TERCERO, del acuerdo de fecha primero de junio de dos mil dieciocho; se orden6 correr
traslado del escrito de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho de ampliaci6n de la inconformidad
al Director General de Administraci6n y se le requiri6 rindiera un informe circunstanciado, en el
que se indicaran las razones y fundamentos para contestar la ampliaci6n de los motives de
inconformidad, sefialados y analizados en el numeral II del Considerando PRIMERO y punto
TERCERO, del acuerdo del primero de junio de dos mil dieciocho.

(

De igual form a se orden6 darle vista al tercero interesado, con copia de traslado del escrito de fecha
treinta de mayo de dos mil dieciocho de ampliaci6n de la inconformidad, a efecto de que dentro de
los seis dias habiles siguientes a la notificaci6n del acuerdo, compareciera al procedimiento a
manifestar lo que a su interes conviniera, en relaci6n a la ampliaci6n de los motives de
inconformidad, sefialados y analizados en el numeral II del Considerando PRIMERO y punto
TERCERO, del acuerdo del primero de junio de dos mil dieciocho.
Acuerdo que se notific6 el veintiocho de junio del dos mil dieciocho a las inconformes y al tercero
interesado mediante oficios INAl/OIC/316/2018 e INAl/OIC/318/2018, respectivamente, ambos de
fecha veintiseis de junio del mismo afio.
DECIMO SEPTIMO.- Mediante oficio INAl/OIC/317/2018 de fecha veintiseis de junio de dos mil
dieciocho, se le requiri6 al Director General de Administraci6n del Institute Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, rindiera un informe
circunstanciado, conforme a lo ordenado en el acuerdo sefialado en el Resultando que antecede.
DECIMO OCTAVO.- A !raves del oficio numero INAl/DGA/490/2018 de fecha seis de julio de dos
mil dieciocho, recibido en esa misma fecha en el Organo lnterno de Control, el Director General de
Administraci6n rindi6 el informe circunstanciado con sus anexos, solicitado por esta autoridad a
!raves del similar numero INAl/OIC/317/2018.
DECIMO NOVENO.- Mediante acuerdo del nueve de julio de dos mil dieciocho, se tuvieron por
recibidos el oficio INAl/DGA/490/2018 y anexos, dentro del plaza otorgado y por rendido el informe
circunstanciado; asimismo, se tuvieron por presentadas las pruebas de la Convocante,
reservandose esta Autoridad su admisi6n y desahogo, en el momenta procesal oportuno.
VIGESIMO.- Por acuerdci de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por perdido el
derecho del tercero interesado, para manifestar en el procedimiento lo que a su derecho
conviniera respecto a la ampliaci6n de los motives de inconformidad, en raz6n de que transcurrieron
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los seis dias habiles que se le concedieron , los dias veintinueve de junio, dos, tres, cuatro,
cinco y seis de julio de dos mil dieciocho, sin que hubiesen presentado escrito alguno.
VIGESIMO PRIMERO.- Por acuerdo de fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, se provey6
sabre la admisi6n y desechamiento de las pruebas que se tuvieran por ofrecidas en las acuerdos
de fechas dos, dieciseis y treinta de mayo y nueve de julio de dos mil dieciacho, por parte de las
inconformes, de la Convocante y del tercero interesado, en los siguientes terminos:

"(. ..)
/.- En el acuerdo def dos de mayo def presente afio, se tuvieron por ofrecidas las pruebas de
/as inconformes consistentes en:
"PRUEBAS
Anexo a mi inconformidad /os medios de probatorios en medio digital (CD) referidos en el cuerpo
de/ presente escrito a efecto de queen su oportunidad sean admitidos, desahogados y valorados
de conformidad con /os c6digos supletorios correspondientes
•
•

•

•

•

•

•

ANEXO 1 - Carta de acreditamiento de personalidad de Luis Ramfrez Medina, como
representante legal de la empresa Quarksoft S.A.P.f. DE CV. e identificaci6n oficia/.
ANEXO 2 - Carta de acreditamiento de personalidad de Fredrik Nilsson Millan, coma
representante legal de la empresa Doc Solutions de Mexico, S.A. de C. V. e identificaci6n
oficial.
ANEXO 3 - Carta de acreditamiento de personalidad Maria Elena Perez Escudero, como
representante legal de la empresa Scan Consultores Integrates en Desarrollo de
Personal, S.A. de C. V. e identificaci6n oficial.
ANEXO 4 - Convocatoria para la Licitaci6n Publica de Caracter Nacional LA-006HHE001E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de/ servicio de
Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a lnfraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y
Soporte a Aplicativos def /NA/.
ANEXO 5 - Copia de los certificados: 1) ITIL Foundations, 2) Certification for Symantec
Management Platform with 7. 1 Administration Notification Server Administration 250-403.
3) Certification for Altiris Client Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407 y 5)
Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.
ANEXO 6 - Fallo de fecha 06 de abril de/ 2018, emitido dentro de la convocatoria para la
Licitaci6n Publica de Caracter Nacional LA-006HHE001-E18-2018 y Clave /nterna LPN006HHE001-007-18, para la contrataci6n de/ servicio de Tercerizaci6n de Servicios de
Soporte a lnfraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos de/ /NA/.
ANEXO 7 - Junta de Aclaraciones de la convocatoria para la Licitaci6n Publica de Caracter
Nacional LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la
contrataci6n def servicio de Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a /nfraestructura,
Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos de/ /NA/, de fecha 23 de/ mes de
marzo de/ 2018. "

Cabe precisar que ta/ y coma se sefia/6 en el acuerdo de fecha diecisiete de abril de dos mil
dieciocho, al escrito inicial de inconformidad de fecha trece de abril def presente afio, se
anex6 un disco CD, que contiene nueve archivos e/ectr6nicos, nominados de la siguiente
manera:
1.- "6_3_ 1 LEGAL YADMON.pdf'
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2.- "Acta fa/lo tercerizacion 2da convocatoria.pdf'
3.- "Acta cierre junta ac/araciones Tercerizacicn.pdf'
4.- "Acta JNICIO junta aclarac tercerizaci%C3%B3n 2da convoc.pdf'
5.- "ANEXO 5.docx"
6.- "Convocatoria LPN Setvicios de Tercerizaci%C3%B3n Segunda Convocatoria.docx "
7.- "JFE Fredrick Nilsson Doc Solutions S.A. de C. V.pdf"
8.- "JFE UC. ELENA 3.pdf
9.- "JFE Luis Ramirez Medina.pdf'

II.- En el proveido de/ dieciseis de mayo def ano en curso, se tuvieron par recibidos el oficio
numero INAl!DGA/32612018 de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, suscrito par el
Director General de Administraci6n def lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es y anexos; par media de/ cua/ se tuvo par
rendido el informe circunstanciado so/icitado y par presentadas las siguientes pruebas:
"(. . .)
PRUEBAS

1. Se remite copia certificada de la ITIL FOUNDATION CERTIFICATE fN IT SERVICE
MANAGEMENT Y SU TRADUCCJ6N SIMPLE AL ESPANOL A FAVOR DEL C.
ELIMINADO:
; DEL CERTIFICADO SYMANTEC MANAGEMENT PLATFORM 7. 1
nombre de un
particular, se
WITH NOTIFICATION SERVER ADMINISTRATION Y SU TRADUCC/6N SIMPLE AL
elimina por
ESPANOL A FAVOR DEL C.
, EXPEDIDA POR HG
considerarse
DEVELOPMENT, DEL CERTIFICADO ALTIR/S CLIENT MANAGEMENT SUITE 7. 1 CORE
información
ADMINISTRATION Y SU TRADUCC/6N SIMPLE AL ESPANOL A FAVOR DEL C.
confidencial.
, EXPEDIDA POR HG DEVELOPMENT,· DEL CERTIFICADO
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION MANAGER 12. 1 Y SU TRADUCC/6N SIMPLE AL
113, fracción I
ESPANOL A FAVOR DE
, EXPEDIDA POR
de la LFTAIP.
HG DEVELOPMENT; DE LA CONSTANCIA DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2015 EXPEDIDA
A INFRAESTRUCTURA Y GEST/ON DEL CONOC/MIENTO S. R.L. DE C. V COMO
AGENTE CAPACITADOR EXTERNO CON EL NUMERO DE REGISTRO IGC-140321-QC6ELIMINADO:
0013 POR LA SECRETAR[A DEL TRABAJO Y PREVISJ6N SOCIAL, todos presentada en el
nombre de un
particular, se
apartado /. Capacidad de/ /icitante de la propuesta tecnica de/ licitante Quarksoft, S.A.PI. de
elimina por
C. V , DOC Solutions de Mexico, S.A. de C. V y SCAN Consultores lntegrafes en Desarrollo
considerarse
de
Personal, S.A. de C. V, en la Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de
información
identificaci6n
electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave interna LPN-006HHE001-007-18
confidencial.
para la contrataci6n de ''Tercerizaci6n de setvicios de soporte a infraestructura, desarrollo,
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo
mantenimiento y soporte a aplicativos de/ !NA/" Segunda Convocatoria.
113, fracción I
de la LFTAIP.

2.

Se remite copia certificada de la Convocatoria, def Acta de lnicio de Aclaraciones, Acta de
Cierre de Aclaraciones, Acta de Presentaci6n y apertura de proposiciones, Acta de
diferimiento de Fallo, Segunda Acta de Diferimiento de Fallo y Acta de Fallo, todos refativos
al procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n
electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la
contrataci6n de ''Tercerizaci6n de setvicios de soporte a infraestructura, desarrollo,
mantenimiento y soporte a aplicativos def fNAI" Segunda Convocatoria. "

Cabe senalar, que al oficio de cuenta se anex6 la siguiente documentaci6n:
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1.- Copia certificada de/ oficio INA/!SEJDGTl/262118 de fecha catorce de mayo de dos mil
dieciocho, suscrito por el Director General de Tecnologias de la lnformaci6n de/ /nstituto,
constante de veintiocho fojas utiles, incluyendo la leyenda de certificaci6n.
2.- Copia certificada de la ITIL FOUNDATION CERTIFICATE IN IT SERVICE MANAGEMENT y
, presentada en el
su traducci6n simple al espaflol, a favor de/ C.
apartado I. Capacidad de/ Licitante de la Propuesta Tecnica de/ /icitante QUARKSOFT, S.A.PI.
de C. V., DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. V. y SCAN CONSULTORES INTEGR'ALES
EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. V. , en el procedimiento de Licitaci6n Pub/ica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E1B-2018 y clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, constante de tres fojas Uti/es, inc/uyendo leyenda de
certificaci6n.
ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

3.- Copia certificada de/ certificado SYMANTEC MANAGEMENT PLATFORM 7.1 WITH
NOTIF/CACTION SERVER ADMINISTRATION y su traducci6n simple al espaflol, a favor de/ C.
, expedida por HC DEVELOPMENT, presentada en el apartado I.
Capacidad de/ Licitante de la propuesta tecnica de/ licitante QUARKSOFT, S.A.PI. de C. V.,
DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN
DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. V., en el procedimiento de Licitaci6n Publica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
/ntema LPN-006HHE001-007-18, constante de tres fojas utiles, inc/uyendo leyenda de
certificaci6n.
4.- Copia certificada de/ certificado ALTIRIS CLIENT MANAGEMENT SUITE 7.1 CORE
,
ADMINISTRATION y su traducci6n simple al espafiol, a favor de/ C.

expedida por HG DEVELOPMENT, presentada en el apartado /. Capacidad de/ Licitante de la
propuesta tecnica def licitante QUARKSOFT, S.A.PI. de C. V., DOC SOLUTIONS DE MEXICO,
S.A. de C. V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A.
de C. V , en el procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de
identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lntema LPN-006HHE001-007-18,
constante de tres fojas utiles, incluyendo leyenda de certificaci6n.

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

5.- Copia certificada de/ certificado SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION MANAGER 12. 1 y
, expedida
su traducci6n simple al espafiol, a favor de/ C.
por HG DEVELOPMENT, presentada en el apartado /. Capacidad de/ Licitante de la propuesta
tecnica de/ licitante QUARKSOFT, S.A.PI. de C. V , DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. V
y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. V , en
el procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n
electr6nica LA-006HHE001 -E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, constante de
tres fojas Utiles, inc/uyendo /eyenda de certificaci6n.

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

6.- Copia certificada de la constancia de fecha OB de abril de 20 15 expedida a favor de la
empresa INFRAESTRUCTURA Y GEST/ON DEL CONOC/MIENTO S. de R.L. de C. V como
agente capacitador externo con el numero de registro /GC-140321-QC6-0013 por la Secretaria
de/ Trabajo y Prevision Social, presentada en el apartado I. Capacidad de/ Licitante de ta
propuesta tecnica def licitante QUARKSOFT, S.A.PI. de C. V , DOC SOLUTIONS DE MEXICO,
S.A. de C. V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A.
de C. V , en el procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de
identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lntema LPN-006HHE001-007-18,
Constante de dos fojas (Jti/eS, inc/uyendo /eyenda de Certificaci6n.

/
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7.- Copia certificada de la Convocatoria, relativa al procedimiento de Licitaci6n Pub/ica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n efectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
fnterna LPN-006HHE001-007-18, para fa contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte
a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/", Segunda
Convocatoria. ", constante de ciento cuarenta y cuatro fojas {Jtifes, inc/uyendo /eyenda de
certificaci6n.

8.- Copia certificada def Acta de fnicio de fa Junta de Aclaraciones, refativa al procedimiento de
Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a
apficativos def /NA/" Segunda Convocatoria. ", constante de ciento sesenta y nueve fojas {Jtifes,
incluyendo feyenda de certificaci6n.

(
9.- Copia certificada def Acta de Cierre a la Junta de Aclaraciones, re/ativa al procedimiento de
Licitaci6n Pub/ica de caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica ·LA006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a
ap/icativos def /NA/", Segunda Convocatoria. ", constante de veintisiete fojas {Jtifes, inc/uyendo
·
/eyenda de certificaci6n.

10.- Copia certificada def Acta de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones, relativa al
procedimiento de Licitaci6n Pub/ica de caracter Nacionaf con numero de identificaci6n
efectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave fnterna LPN-006HHE001-007-18, para la
contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarro/lo,
mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/", Segunda Convocatoria. ", constante de seis fojas
(Jtifes, incluyendo /eyenda de certificaci6n.
11.- Copia certificada def Acta de diferimiento de Fallo, refativa al procedimiento de Licitaci6n
Pub/ica de caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018
ye/ave /nterna LPN-006HHE001-007-18, para fa contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de
soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos de/ /NA/", Segunda
Convocatoria. ", constante de tres fojas {Jtifes, inc/uyendo /eyenda de certificaci6n.

(
12.- Copia certificada de la Segunda Acta de Diferimiento de Fallo, relativa al procedimiento de

Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA006HHE001-E18-201 B y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a
aplicativos def /NA/" Segunda Convocatoria. ", constante de Ires fojas {Jti/es, incluyendo feyenda
de certificaci6n.
13.- Copia certificada def Acta de Fallo, relativa al procedimiento de Licitaci6n Pub/ica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte
a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/" Segunda
Convocatoria. ", constante de veintiocho fojas {Jtifes, incluyendo /eyenda de certificaci6n."

Cabe sena/ar que en el provefdo de fecha dieciseis de mayo de dos mil dieciocho,
lo siguiente:

/

8

se sena/6

"En re/aci6n a las pruebas "ANEXO 1", "ANEXO 2" y "ANEXO 3", que se mencionan en el escrito
de inconformidad, se re/acionan con lo manifestado en fa primera hoja def propio escrito: "Luis
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Ramirez Medina, Fredrik Nilsson Millan y Maria Elena Perez Escudero, representantes
legates de las empresas Quarksoft, S.A.P.I DE C. \/., Doc Solutions de Mexico, S.A. de C. V.
y Scan Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C. V., respectivamente,
acreditamos nuestra personalidad (Quarksoft) con la escritura publicas numero 50,928 de fecha
03 de junio def 2015 (. . .) y copia identificaci6n oficia/ (Anexo 1), (Doc Solutions de Mexico)
con la escritura publica numero 31,742 de fecha 29 de junio def 2016 ( ...) y copia identificaci6n
oficia/ (Anexo 2) y (Scan Consultores /ntegra/es en Desarrollo de Personal) con la escritura
publica numero 60,2970 de fecha 04 de septiembre def 2018 ( .. .) y copia identificaci6n oficial
(Anexo 3)"; por lo que se vincu/an con el requisito previsto en el artfcu/o 69, fracci6n I,
def Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def Institute Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es, relative a la
acreditaci6n de fa personalidad de las promoventes, requisito que se tuvo por acreditado
con diversos documentos presentados mediante escrito de fecha treinta de abri/ def afio en
curso, conforme a to sefialado en el acuerdo de fecha dos de mayo de/ afio en curso, emitido
en el expediente en que se actaa; par lo que al no que guardar relaci6n con las pruebas a
que se refiere la fracci6n JV, de/ articulo 69 de/ citado Reglamento, no debfa remitirlas la
Convocante; por lo que procede tener por rendido el informe circunstanciado en terminos de/
numeral 5 def "Capitu/o XIV DE LAS /NCONFORM/DADES", de las Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es; y por presentadas las pruebas de la
Convocante."

(

Ill.· En el acuerdo def treinta de mayo de dos mil dieciocho, se tuvieron par ofrecidas las
pruebas de/ tercero interesado, mismas que se en/istan a continuaci6n:
"Pruebas

1. Documenta/ publica consistente en la convocatoria de la Licitaci6n.
Dicho documento se relaciona directamente con las Secciones "Primer Punta de la
lnconformidad" y "Segundo Punta de la lnconformidad" de/ presente documento. El
documento obra en poder def /NA/.

(

2. Documental pub/ica consistente en el Acta Correspondiente a la Ce/ebraci6n def Acto de
Fallo de la Licitaci6n.
Dicho documento se relaciona directamente con las Secciones "Primer Punta de la
lnconformidad" y "Segundo Punta de la lnconformidad" def presente documento. El
documento obra en poder def /NA/.

3. Instrumental de Actuaciones consistente en todo lo actuado en el expediente
formado con motivo def procedimiento de Licitaci6n, asi coma todo lo que se actoe y
obre en el expediente que se form6 con motivo de la presente lnconformidad, y
4.

La Presuncional Legal y Humana consistente en todo lo actuado y por actuar que
beneficie /os argumentos hechos valer por el Tercero lnteresado en el presente
escrito."

JV.- Mediante acuerdo de/ nueve de ju/io de dos mil dieciocho, se tuvieron par recibidos e l /
oficio numero JNAllDGA/49012018 de fecha seis de ju/io de dos mil dieciocho, suscrito par el
Director General de Administraci6n y anexos; par media de/ cua/ se tuvo par rendido el
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informe circunstanciado, con motivo de fa admisi6n de ampliaci6n de las motivos de
inconformidad y par presentadas fas siguientes pruebas:
"PRUE.BAS

1.

Se remite copia certiticada def oficio INAl/SEIDGT/1372118 de fecha 06 de julio de
2018, suscrito por el Ing. Jose Luis Hernandez Santana, Director General de
Tecnologias de la lnformaci6n, acompafiado de sus anexos 1 y 2."

Cabe sefialar, que al oficio de cuenta se anex6 la siguiente documentaci6n:

1.· Copia certificada def oficio /NAl/SEIDGT/1372118 de fecha 06 deju/io de 2018, suscrito por
el Ing. Jose Luis Hernandez Santana, Director General de Tecnologfas de la lnformaci6n,
constante de nueve fojas oti/es inc/uyendo /eyenda de certificaci6n.

('

2.· Copia certificada def acuse def oficio INAllSEIDGT/1371118 de fecha dos de ju/io de dos mil
dieciocho, suscrito por el Director General de Tecnologias de la lnformaci6n def lnstituto,
constante de una foja (Jtif y copia certificada def oficio DFTDF!DSST/153-09212018 de fecha
cuatro de ju/io de dos mil dieciocho y anexos, suscrito por el Jefe def Departamento de Seguridad
y Sa/ud en el Trabajo de la Secretaria def Trabajo y Prevision Social, constante de seis fojas
otiles, constituyendo un total de ocho fojas utiles, incluyendo leyenda de certificaci6n."

V.- Mediante acuerdo de fecha nueve de ju/io de dos mil dieciocho, se tuvo par perdido el
derecho def tercero interesado para comparecer al procedimiento a manifestar lo que a su
interes conviniera, respecto a la ampliaci6n de las motivos de inconformidad sef/a/ados y
analizados en el numeral fl def Considerando PR/MERO y punto TERCERO def Acuerdo de
fecha primero de junio de dos mil dieciocho, en raz6n de que transcurrieron /os seis dfas
habiles que se le concedieron, sin que hubiese presentado escrito a/guno; lo anterior, con
fundamento en lo previsto en el artfcu/o 74, ultimo parrafo, def Reg/amento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios def lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n
y Protecci6n de Datos Persona/es, en re/aci6n con el articu/o 288 def C6digo Federal de
Procedimientos Civi/es de ap/icaci6n sup/etoria, conforme a lo dispuesto en el articu/o 8 def
Reg/amento citado.
VI.· Una vez precisado el contenido de las acuerdos de fechas dos, dieciseis y treinta de
mayo y nueve de julio de dos mil dieciocho, re/ativos a las pruebas ofrecidas en el expediente
en que se acf(Ja, se procede a proveer sabre su admisi6n.
Cabe sef/a/ar que el artfcu/o 8 def Reg/amento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de/ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Persona/es, sef/a/a:

I
{J

"Articulo 8.- Seran supletorias de este ordenamiento y de las demas disposiciones que de
este se deriven, en lo que corresponda, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def
Sector Publico, el C6digo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el
C6digo Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi/idad
Hacendaria y la Ley General de Responsabi!idades Administrativas."
[Enfasis afladido]
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En ese sentido, en re/aci6n a la adm isibilidad y r echazo de las p ruebas ofrecidas en el
presente procedimiento adm inistrativo, el articulo 50, tercer p arrafo de la Ley Federal de
Procedim iento A dministrativo, dispone lo siguiente:
"Articu/o 50.- ( .. .)
( .. .)

I

El 6rgano o autoridad de la Administraci6n Publica Federal ante quien se tramite un
procedimiento administrativo, acordara sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas.
Solo podra rechazar las pruebas propuestas por /os interesados cuando no fuesen
ofrecidas conforme a derecho, no tengan re/aci6n con el fondo def asunto, sean improcedentes
e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Tai resoluci6n debera estar debidamente
fundada y motivada."
[Enfasis afiadido]

Conforme al articulo antes transcrito se advierte q ue la autoridad ante q uien se tram ite un
procedimiento, debe acordar sobre la a dmisibilidad de las pruebas ofrecidas y; solo podra
rech azarlas, entr e otros supuestos, cuando no tengan re/aci6n con el fondo de/ asunto.
Por su parte, las articulos 79, 80 y 93 de/ C6digo Federal de Procedimientos Civiles, disponen
lo siguiente:
"Articu/o 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cua/quier persona, sea
parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un
tercero, sin mas limitaciones que las de que las pruebas esten reconocidas por la ley y tengan
relaci6n inmediata con los hechos controvertidos.

Los tribunales no tienen /!mites tempora /es para ordenar la aportaci6n de las pruebas que
juzguen indispensables para formar su convicci6n respecto def contenido de la litis, ni rigen para
el/os las /imitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, estab/ecidas en re/aci6n con las
partes.
Articulo 80.- Los tribunales podran decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza
de/ negocio, la practica, repetici6n o ampliaci6n de cualquier diligencia probatoria,
siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad
sobre /os puntos controvertidos. En la practica de esas diligencias, obraran como lo estimen
procedente, para obtener el mejor resultado de el/as, sin /esionar los derechos de las partes, y
procurando en todo su igua/dad.
Articulo 93.- La fey reconoce como medios de prueba:

/.- La confesi6n.
II.- Los documentos publicos;

/

Ill.- Los documentos privados;
IV.- Los dictamenes pericia/es;

V.- El reconocimiento o inspecci6n judicial;
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VJ.- Los testigos;
VII.- Las fotograffas, escritos y notas taquigraticas, y, en general, todos aquel!os elementos
aportados par las descubrimientos de la ciencia; y
VIII.- Las presunciones."

[Enfasis afiadido}
Asimismo, el artfcu/o 79 def C6digo Federal de Procedimientos Civites, tambien de ap/icaci6n
suptetoria, dispone que et juzgador para conocer ta verdad puede va/erse de cua/quier
persona, se parte o tercero, y de cua/quier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las
partes o a un tercero, sin mas limitaciones de que las pruebas, esten reconocidas par la
fey y tengan retaci6n inmediata con las hechos controvertidos.

r

Par otra parte, et artfcuto 93 def C6digo Federal de Procedimientos Civites, reconoce coma
medias de prueba: la confesi6n, las documentos publicos y privados, las dictamenes
pericia/es, el reconocimiento o inspecci6n judicial, las testigos, las fotograffas, escritos, notas
taquigraticas, asf coma todos aquetlos e!ementos aportados par las descubrimientos de ta
ciencia y las presunciones; no asf la instrumental de actuaciones.
Par lo anterior, con fundamento en artfculos 6, Apartado A, fracci6n VIII, y 134 de ta
Constituci6n Po/rtica de las Estados Unidos Mexicanos; 8, 68, fracci6n Ill, 69, fracci6n IV, 72,
fracci6n II, def Reg/amento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ Jnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es; 39,
50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 80, 93, 129, 130, 133 y 222
def C6digo Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos ap/icab/es conforme a
Jo dispuesto en el artfcu/o 8 def Reg!amento citado; 51 y 52 Ter, fracciones XI y XIX de ta Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pub/ica; 4, 5, ultimo parrafo y 51, fracci6n
X, de/ Estatuto Organico def tnstituto Nacionat de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Datos Persona/es; es de acordarse y se:
ACUERDA
PR/MERO.- Par to que se refiere a las pruebas ofrecidas par las inconformes, consistentes
en:
•

"ANEXO 4 - Convocatoria para la Licitaci6n Pub/ica de Caracter Nacional LA-006HHE001E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n def servicio de
Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a lnfraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y
Soporte a Aplicativos def !NA/", presentado en el archivo electr6nico nominado
"Convocatoria LPN Servicios de Tercerizaci%C3%83n Segunda Convocatoria.docx",
contenido en el cd que obra en la pagina 16.

•

"ANEXO 5 - Copia de /os certificados: 1) /TIL Foundations, 2) Certification for Symantec
Management Platform with 7. 1 Administration Notification Server Administration 250-403. 3)
Certification for Altiris Client Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407 y 5)
Symantec Endpoint Protection Manager 12. 1. ", presentado en el archivo electr6nico nominado
"ANEXO 5.docx", contenido en el cd que obra en la pagina 16.
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•

"ANEXO 6 - Fallo de fecha 06 de abril de/ 2018, emitido dentro de la convocatoria para la
Licitaci6n Publica de Caracter Nacional LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN006HHE001-007-18, para la contrataci6n def servicio de Tercerizaci6n de Servicios de
Soporte a lnfraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos def /NA/",
presentado en el archivo electr6nico nominado "Acta fa/lo tercerizacion 2da convocatoria.pdf',
contenido en el cd que obra en la pagina 16.

•

"ANEXO 7 - Junta de Aclaraciones de la convocatoria para la Licitaci6n Publica de Caracter
Nacional LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la
contrataci6n def servicio de Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a lnfraestructura,
Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Ap/icativos def /NA/, de fecha 23 def mes de marzo
def 2018. ", presentado en las archivos electr6nicos nominados "Acta INICIO junta ac/arac
tercerizaci%C3%83n 2da convoc.pdf' y "Acta cierre junta aclaraciones Tercerizacicn.pdf',
contenidos en el cd que obra en la pagina 16.

Estas probanzas se admiten, con fundamento en lo dispuesto por /os articulos 69, fracci6n
IV, def Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es; 50 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracciones II y Ill, 129, 130 y 133 def C6digo
Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al articulo 8
def citado Reglamento; mismas que fueron remitidas en copia certificada par la Convocante
al rendir su informe circunstanciado.
Cabe seflalar que, coma se indic6 previamente, en el escrito inicial de inconformidad de fecha
trece de abril de dos mil dieciocho, las inconformes mencionan coma las tres primeras
"PRUEBAS", la siguiente documentaci6n que adjunt6 en las archivos electr6nicos detallados
en cada caso:
•

"ANEXO 1 - Carta de acreditamiento de personalidad de Luis Ramirez Medina, coma
representante legal de la empresa Quarksoft S.A.P.I. DE CV. e identificaci6n oficial",
presentado en las archivos electr6nicos nominados "6_3_ 1 LEGAL YADMON.pdf' e "/FE Luis
Ramirez Medina.pdf', contenidos en el cd que obra en la pagina 16.

•

"ANEXO 2 - Carta de acreditamiento de personalidad de Fredrik Nilsson Millan, coma
representante legal de la empresa Doc Solutions de Mexico, S.A. de C. V. e identificaci6n
oficia/", presentado en las archivos electr6nicos nominados "6_3_ 1 LEGAL YADMON.pdf' e
"/FE Fredrick Nilsson Doc Solutions S.A. de C. V.pdf', contenidos en el cd que obra en la pagina
16.

•

"ANEXO 3 - Carta de acreditamiento de personalidad de Maria Elena Perez Escudero, coma
representante legal de la empresa Scan Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal,
S.A. de C. V. e identificaci6n oficia/", presentado en las archivos e/ectr6nicos nominados "6_3_ 1
LEGALYADMON.pdf' e "/FE UC. ELENA 3.pdf', contenidos en el cd que obra en la pagina 16.

En re/aci6n a lo anterior se trascribe a continuaci6n el cuarto parrafo de/ articulo 69, de/
Reg/amento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def lnstituto Naciona/ de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es, que dispone lo
siguiente:
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"Al escrito de inconformidad debera acompaiiarse el documento que acredite la
personalidad def promovente ]( las pruebas que ofrezca, asf coma sendas copias def
escrito iniciaf y anexos para la Convocante y para el tercero o terceros interesados, teniendo
ta/ caracter el licitante a quien se hayan adjudicado el contrato o pedido."
(Enfasis aiiadido)

Como se desprende de esta trascripci6n el propio reg/amento de la materia exc/uye coma
pruebas a los documentos con /os que se acredite la personalidad de los promoventes, motivo
por el cual esta autoridad no se pronuncia sabre la admisi6n o desechamiento de la
documentaci6n antes transcrita, en tanto, como se desprende de la propia transcrito, con la
misma se pretende acreditar la personalidad de /os promovente como representantes /ega/es
cada una de las Ires empresas inconformes.
No se omite seiialar que coma se trascribi6 en el cuerpo de este acuerdo, en el prove/do de
fecha dieciseis de mayo de dos mil dieciocho, se hizo notar que dichos documenlos se
vincu/an con el requisito previsto en el articu!o 69, fracci6n /, def Reg/amento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es, re!ativo a la acreditaci6n de la persona!idad
de /os promoventes, requisito que se tuvo por acreditado con diversos documentos
presentados mediante escrito de fecha lreinla de abril def aiio en curso, conforme a lo
seiialado en el acuerdo de fecha dos de mayo def aiio en curso, emitido en el expediente en
que se actua.

(

SEGUNDO.- Con re!aci6n a las pruebas ofrecidas por el Director General de Administraci6n
def lnslituto, en el oficio numero INAl/DGA/32612018, consistentes en:
1.- Copia certificada de la ITIL FOUNDATION CERTIFICATE IN IT SERVICE MANAGEMENT y
su traducci6n simple al espaiiof, a favor def C.
, presentada en el
apartado I. Capacidad de/ Licitante de la Propuesta Tecnica de/ licitante QUARKSOFT, S.A.P.I.
de C. V., DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES
EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. V., en el procedimiento de Ucitaci6n POblica de
caracter Nacionaf con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
fnterna LPN-006HHE001-007-18.
ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
(
fracción I de la
LFTAIP.

2.- Copia certificada de/ certificado SYMANTEC MANAGEMENT PLATFORM 7.1 WITH

NOT/FICA CT/ON SERVER ADMINISTRATION y su traducci6n simple al espaiio/, a favor de/ C.
expedida par HG DEVELOPMENT, presentada en el apartado I.
Capacidad de/ Ucitante de la propuesta tecnica de/ licitante QUARKSOFT, S.A.P.f. de C. V.,
DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN
DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. V., en el procedimiento de Licitaci6n POb/ica de
caracter Nacionaf con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
lnterna LPN-006HHE001-007-1 B.
3.- Copia certificada def certificado ALTIR/S CLIENT MANAGEMENT SUITE 7. 1 CORE
ADMINISTRATION y su traducci6n simple al espanol, a favor de/ C.
,
expedida par HG DEVELOPMENT, presentada en el apartado I. Capacidad de/ Ucitante de la
propuesta tecnica def licitante QUARKSOFT, S.A.P.I. de C. V., DOC SOLUTIONS DE MEXICO,
S.A. de C. V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A.
de C. V., en el procedimiento de Licitaci6n Pub/ica de caracter Nacionaf con numero de
identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18.
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4.- Copia certificada def certificado SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION MANAGER 12. 1 y ELIMINADO: nombre
, expedida de un particular, se
su traducci6n simple al espaiiol, a favor def C.

por HG DEVELOPMENT, presentada en el apartado I. Capacidad def Licitante de la propuesta
tecnica def licitante QUARKSOFT, S.A.P.I. de C. V , DOC SOLUTIONS DE M~X/CO, S.A. de C. V
y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. V., en
el procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n
e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18.

(

5.- Copia certificada de la constancia de fecha 08 de abril de 2015 expedida a favor de la
empresa INFRAESTRUCTURA Y GEST/ON DEL CONOC/MIENTO S. de R.L. de C. V. coma
agente capacitador externo con el numero de registro /GC-140321-QC6-0013 por la Secretaria
def Trabajo y Previsi6n Social, presentada en el apartado /. Capacidad def Licitante de la
propuesta tecnica def licitante QUARKSOFT, S.A.P./. de C. V., DOC SOLUTIONS DE M~XICO,
S.A. de C. V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A.
de C. V., en el procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de
identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18.
6.- Copia certificada de la Convocatoria, relativa al procedimiento de Licitaci6n Publica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte
a infraestructura, desarroflo, mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/", Segunda
Convocatoria.

7. - Copia certificada def Acta de lnicio de la Junta de Aclaraciones, relativa al procedimiento de
Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a
ap/icativos def /NA/" Segunda Convocatoria.
8.- Copia certificada def Acta de Cierre a la Junta de Ac/araciones, relativa al procedimiento de

Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarroflo, mantenimiento y soporte a
ap/icativos def /NA/", Segunda Convocatoria.

9.- Copia certificada def Acta de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones, re/ativa al
procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n
electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la
contrataci6n de ''Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo,
mantenimiento y soporte a aplicativos def INAI", Segunda Convocatoria.
10.- Copia certificada def Acta de diferimiento de Fallo, relativa al procedimiento de Licitaci6n
Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018
y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de
soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/", Segunda
Convocatoria.
11.- Copia certificada de la Segunda Acta de Diferimiento de Fallo, relativa al procedimiento de
Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
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"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a
aplicativos def !NA/" Segunda Convocatoria.

12.- Copia certificada def Acta de Fallo, relativa al procedimiento de Licitaci6n Publica de
canlcter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte
a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/" Segunda
Convocatoria.
Estas probanzas se admiten, con fundamento en lo dispuesto par las articu/os 50 de la Ley
Federal de ProcedimientoAdministrativo; 79, 93, fracciones II jt Ill, 129y130y133 de/ C6digo
Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos ap/icab/es conforme al articu/o 8
de/ Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def lnstituto Naciona/ de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es.

(

TERCERO.- Con relaci6n a Ia prueba ofrecida par el Director General de Administraci6n de/
lnstituto, en el oficio numero INAllDGA/32612018, consistente en:
1.- Copia certificada def oficio /NA/!SEIDGT/!262118 de fecha catorce de mayo de dos mil
dieciocho, suscrito par el Director General de Tecno/ogias de la lnformaci6n def /nstituto,
constante de veintiocho fojas uti/es inc/uyendo la /eyenda de certificaci6n.

Asimismo, las pruebas ofrecidas par el Director General de Administraci6n, en el oficio
numero INAl/DGA/49012018 de fecha de fecha seis de ju!io de dos mil dieciocho, consistentes
en:
1.- Copia certificada def oficio INAl/SE!DGT/1372118 de fecha seis de ju/io de dos mil dieciocho,
suscrito par el Ing. Jose Luis Hernandez Santana, Director General de Tecnologias de la
/nformaci6n, constante de ocho fojas uti/es.

2.- Copia certificada def acuse def oficio INAl/SE!DGTl/371118 de fecha dos dejulio de dos mil
dieciocho, suscrito par el Director General de Tecno/ogias de la lnformaci6n def lnstituto,
constante de una foja util.

3.- Copia certificada def oficio DFTDF!DSST/153-09212018 de fecha cuatro de julio de dos mil
dieciocho y anexos, suscrito par el Jefe def Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Secretaria def Trabajo y Prevision Social, constante de seis fojas utiles, constituyendo un
total de ocho fojas uti/es, incluyendo leyenda de certificaci6n.
Estas probanzas se admiten, con fundamento en lo dispuesto par las articulos 50 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracci6n II, 129 y 130 de/ C6digo Federal de
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos ap/icables conforme al articu/o 8 de/
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es.

CUARTO.- Con re/aci6n a /as pruebas ofrecidas par el tercero interesado, consistentes en:

/

1.

"Documental pub/ica consistente en la convocatoria de la Licitaci6n."
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"Documental publica consistente en el Acta Correspondiente a la Ce/ebraci6n de/ Acto de
Fallo de la Licitaci6n."

Estas probanzas descritas se admiten. con fundamento en lo dispuesto por las artfculos 69,
fracci6n IV, de/ Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto
Naciona/ de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Oatos Persona/es; 50
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracci6n II, 129 y 130 de/ C6digo
Federal de Procedimientos Civi/es, ambos ordenamientos ap/icab/es conforme al artfcu/o 8
de/ citado Reglamento; mismas que fueron remitidas en copia certificada par la Convocante
al rendir su informe circunstanciado.

(

(

QUINTO.- Por lo que se refiere a la prueba ofrecida par el tercero interesado, consistente en
la "3. lnstrumenta/ de Actuaciones consistente en todo lo actuado en el expediente formado
con motivo de/ procedimiento de Licitaci6n, asf coma todo lo que se actue y obre en el
expediente que se form6 con motivo de la presente lnconformidad ( ...)''.· se desecha par no
encontrarse contemplada en el artfcu/o 93 en re/aci6n con /os artfcu!os 79 y 87, def C6digo
Federal de Procedimientos Civi/es, aplicab/e conforme al artfcu/o 8 de/ Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es; no obstante, en atenci6n a lo estab/ecido
en /os artfcu/os 50, parrafo segundo de la Ley Federal de/ Procedimiento Administrativo y 222
de/ C6digo Federal de Procedimientos Civi/es, se analizaran todas las constancias que obren
en autos al momenta de que se emita la reso/uci6n que conforme a derecho proceda, toda
vez que constituyen parte def cumu/o probatorio y de /as actuaciones def procedimiento en
que se actua.
SEXTO.- Por lo que se refiere a /a prueba ofrecida por el tercero interesado, consistente en
"4. La Presuncional Legal y Humana consistente en todo lo actuado y par actuar que
beneficie /os argumentos hechos va/er por el Tercero lnteresado en el presente escrito. ",
se admite, con fundamento en lo dispuesto en /os artfculos 50 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 79 y 93, fracci6n VIII, def C6digo Federal de Procedimientos
Civiles, ambos ordenamientos ap/icab/es conforme al artfcu/o 8 def Reg/amento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformaci6n y Protecci6n de Oatos Persona/es."

[Aqui termina la transcripci6n del acuerdo del diez de agosto de dos mil dieciocho]
Acuerdo que se notific6 por estrados el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.
VIGESIMO SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se
desahogaron las pruebas que fueron admitidas en el acuerdo del diez de agosto de dos mil
dieciocho, correspondientes a las inconformes, Convocante y tercero interesado, en los siguientes
terminos:
"VJSTO el contenido de/ acuerdo def diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cua/
se admitieron las siguientes pruebas:
"PR/MERO.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por las inconformes, consistentes
en:
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•

"ANEXO 4 - Convocatoria para la Licitaci6n Publica de Caracter Nacional LA-006HHE001E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n def servicio de
Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a lnfraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y
Soporte a Aplicativos de/ /NA/", presentado en el archivo electr6nico nominado
"Convocatoria LPN Servicios de Tercerizaci%C3%B3n Segunda Convocatoria.docx",
contenido en el cd que obra en la pagina 16.

•

"ANEXO 5 - Copia de /os certificados: 1) ITIL Foundations, 2) Certification for Symantec
Management Platform with 7. 1 Administration Notification Server Administration 250-403. 3)
Certification for Altiris Client Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407 y 5)
Symantec Endpoint Protection Manager 12.1. '', presentado en el archivo e/ectr6nico nominado
"ANEXO 5. docx'', contenido en el cd que obra en la pagina 16.

•

"ANEXO 6 - Fallo de fecha 06 de abri/ def 2018, emitido dentro de la convocatoria para la
Licitaci6n Publica de Caracter Nacional LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN006HHE001-007-18, para la contrataci6n def servicio de Tercerizaci6n de Servicios de
Soporte a lnfraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos de/ /NA/'',
presentado en el archivo e/ectr6nico nominado "Acta fa/lo tercerizacion 2da convocatoria.pdf',
contenido en el cd que obra en la pagina 16.

•

"ANEXO 7 - Junta de Aclaraciones de la convocatoria para la Licitaci6n Publica de Caracter
Nacional LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la
contrataci6n def servicio de Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a lnfraestructura,
Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos de/ /NA!, de fecha 23 de/ mes de marzo
def 2018. ", presentado en los archivos electr6nicos nominados "Acta INICIO junta ac/arac
tercerizaci%C3%83n 2da convoc.pdf' y "Acta cierre junta aclaraciones Tercerizacicn.pdf',
contenidos en el cd que obra en la pagina 16.

(

Eslas probanzas se admiten, con fundamento en lo dispuesto par las artfcu/os 69, fracci6n
IV, de/ Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a Ia Informaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es; 50 de Ia Ley
Federal de ProcedimientoAdministrativo; 79, 93, fracciones II y III, 129, 130y133 def C6digo
Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos ap/icables conforme al artfcu/o 8
def citado Reglamento; mismas que fueron remitidas en copia certificada par Ia Convocante
al rendir su informe circunstanciado.

(

(... )
SEGUNDO.- Con re/aci6n a /as pruebas ofrecidas par el Director General de Administraci6n
def lnstituto, en el oficio numero INAIIDGA/32612018, consistentes en:

/

1.- Copia certificada de la ITIL FOUNDATION CERTIFICATE IN IT SERVICE MANAGEMENT y
, presentada en el
su traducci6n simple al espafiol, a favor def C.
apartado /. Capacidad def Licitante de la Propuesta Tecnica def /icitante QUARKSOFT, S.A.P./.
de C. \/., DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. \/. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES
EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C \/., en el procedimiento de Licitaci6n Publica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18.
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(

2.- Copia certificada def certificado SYMANTEC MANAGEMENT PLATFORM 7.1 WITH
NOTIFICACTION SERVER ADMINISTRATION y su traducci6n simple al espafiol, a favor def C.
, expedida par HG DEVELOPMENT, presentada en el apartado I.
Capacidad def Licitante de la propuesta tecnica def licitante QUARKSOFT, S.A.P./. de C. \/.,
DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. II. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN
DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. \/., en el procedimiento de Licitaci6n Publica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18.
3.- Copia certificada def certificado ALTIRIS CLIENT MANAGEMENT SUITE 7. 1 CORE
ADMINISTRATION y su traducci6n simple al espafiol, a favor def C.
,
expedida par HG DEVELOPMENT, presentada en el apartado I. Capacidad def Licitante de la
propuesta tecnica def licitante QUARKSOFT, S.A.P.I. de C. \/., DOC SOLUTIONS OE MEXICO,
S.A. de C. II. y SCAN CONSULTORES /NTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A.
de C. \/., en el procedimiento de Licitaci6n Pub/ica de caracter Nacional con numero de
identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18.
4.- Copia certificada def certificado SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION MANAGER 12.1 y
su traducci6n simple al espafiol, a favor def C.
, expedida
por HG DEVELOPMENT, presentada en el apartado /. Capacidad def Licitante de la propuesta
tecnica def licitante QUARKSOFT, S.A.P.I. de C. \/.,DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. II.
y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. \/., en
el procedimiento de Licitaci6n Pub/ica de caracter Nacional con numero de identificaci6n
electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18.

5.- Copia certificada de la constancia de fecha 08 de abril de 2015 expedida a favor de la
empresa INFRAESTRUCTURA Y GEST/ON DEL CONOC!MIENTO S. de R.L. de C. II. como
agente capacitador externo con el numero de registro /GC-140321-QC6-0013 por la Secretaria
def Trabajo y Prevision Social, presentada en el apartado /. Capacidad def Licitante de la
propuesta tecnica def /icitante QUARKSOFT, S.A.P.I. de C. \/., DOC SOLUTIONS OE MEXICO,
S.A. de C. II. y SCAN CONSULTORES !NTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A.
de C. \/., en el procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de
identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-1 B.

(
6.- Copia certificada de la Convocatoria, relativa al procedimiento de Licitaci6n Publica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte
a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/'', Segunda
Convocatoria.
7.- Copia certificada def Acta de lnicio de la Junta de Aclaraciones, re/ativa al procedimiento de
Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA006HHE001-E1 B-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a
aplicativos def /NA!" Segunda Convocatoria.

8.- Copia certificada def Acta de Cierre a la Junta de Aclaraciones, relativa al procedimiento de
Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a
aplicativos def /NA/", Segunda Convocatoria.
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9.- Copia certificada def Acta de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones, relativa al
procedimiento de Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n
e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lntema LPN-006HHE001-007-18. para la
contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo,
mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/", Segunda Convocatoria.
10.- Copia certificada def Acta de diferimiento de Fallo, relativa al procedimiento de Licitaci6n
Pub/ica de caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E18-2018
ye/ave lntema LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de
soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a ap/icativos def !NA/", Segunda
Convocatoria.
11.- Copia certificada de la Segunda Acta de Diferimiento de Fallo, relativa al procedimiento de
Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA006HHE001-E18-2018 y clave lntema LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de
"Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrol/o, mantenimiento y soporte a
ap/icativos def /NA/" Segunda Convocatoria.
12.- Copia certificada def Acta de Fallo, relativa al procedimiento de Licitaci6n Pub/ica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave
/nterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte
a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos def /NA/" Segunda
Convocatoria.

Estas probanzas se admiten, con fundamento en lo dispuesto par las artfcu/os 50 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracciones I/ y Ill, 129 y 130 y 133 de/ C6digo
Federal de Procedimientos Civi/es, ambos ordenamientos ap/icab/es conforme al artfcu/o 8
de/ Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto Naciona/ de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es.

TERCERO.- Con relaci6n a la prueba ofrecida par el Director General de Administraci6n de/
Jnstituto, en el oficio numero INA/IDGA/32612018, consistente en:

(
1.- Copia certificada def oficio /NAl/SEIDGT/1262118 de fecha catorce de mayo de dos mil
dieciocho, suscrito par el Director General de Tecnologias de la /nformaci6n def lnstituto,
constante de veintiocho fojas Utiles inc/uyendo la /eyenda de certificaci6n.

Asimismo, /as pruebas ofrecidas par el Director General de Administraci6n, en el oficio
numero JNAl/DGA/49012018 de fecha de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, consistentes
en:
1.- Copia certificada def oficio /NAl/SE!DGT/1372118 de fecha seis de ju/io de dos mil dieciocho,
suscrito par el Ing. Jose Luis Hernandez Santana, Director General de Tecnologias de la
lnformaci6n, constante de ocho fojas Uti/es.

2.- Copia certificada def acuse def oficio /NAl/SE!DGT/1371118 de fecha dos de ju/io de dos mil
dieciocho, suscrito par el Director General de Tecnologias de la lnformaci6n def lnstituto.
constante de una foja uti/.

/

£1

3.- Copia certificada def oficio DFTDFIDSST/153-09212018 de fecha cuatro de julio de dos mil
dieciocho y anexos, suscrito par el Jefe def Departamento de Seguridad y Sa/ud en el Trabajo
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de la Secretaria de/ Trabajo y Prevision Social, constante de seis fojas utiles, constituyendo un
total de ocho fojas utiles, incluyendo /eyenda de certificaci6n.
Estas probanzas se admiten. con fundamento en lo dispuesto por los articulos 50 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracci6n 11, 129 y 130 de/ C6digo Federal de
Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicab/es conforme al articulo 8 de/
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Oatos Persona/es.

CUARTO.- Con relaci6n a las pruebas ofrecidas por el tercero interesado, consistentes en:
1.

"Documental publica consistente en la convocatoria de la Licitaci6n."

2.

"Documental publica consistente en el Acta Correspondiente a la Celebraci6n de/ Acto de
Fallo de la Licitaci6n."

Estas probanzas descritas se admiten. con fundamento en lo dispuesto por las artfculos 69,
fracci6n IV, de/ Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es; 50
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracci6n 11, 129 y 130 de/ C6digo
Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al articulo 8
de/ citado Reglamento; mismas que fueron remitidas en copia certificada por la Convocante
al rendir su informe circunstanciado.

(. . .)
SEXTO.- Por lo que se refiere a la prueba ofrecida por el tercero interesado, consistente en
"4. La Presuncional Legal y Humana consistente en todo lo actuado y por actuar que
beneficie /os argumentos hechos va/er por el Tercero lnteresado en el presente escrito. ",
se admite. con fundamento en lo dispuesto en las artfculos 50 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 79 y 93, fracci6n VIII, de/ C6digo Federal de Procedimientos
Civiles, ambos ordenamientos aplicables conforme al articu/o 8 de/ Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformaci6n y Protecci6n de Oatos Persona/es."
(Aqui termina la transcripci6n de/ acuerdo de fecha diez de agosto de dos mil dieciocho)
Por lo anterior, con fundamento en las articu/os 6, Apartado A, fracci6n VIII, y 134 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 68, fracci6n Ill, 69 fracci6n IV y
72, fracci6n II, de/ Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ /nstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es; 39,
49 y 51 de la Ley Federal de ProcedimientoAdministrativo; 79, 93, fracciones II, Illy VIII, 129,
130 y 133 de/ C6digo Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos aplicables
conforme a lo dispuesto en el artfculo 8 def Reglamento citado; 51 y 52 Ter, fracciones XI y
XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 4, 5, ultimo parrafo
y 51, fracci6n X, de/ Estatuto Organico def lnstituto Naciona/ de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Oatos Persona/es; es de acordarse y se:
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ACUERDA

PR/MERO.- Las pruebas admitidas en las puntos PR/MERO, SEGUNDO, TERCERO,
CUARTO y SEXTO, de/ acuerdo de/ diez de agosto de dos mil dieciocho, se desahogan por
su propia y especial natura/eza; y seran ana/izadas y valoradas al momenta de emitirse la
reso/uci6n correspondiente. Lo anterior, con fundamento en /os artfcu/os 49 y 51 de la Ley
Federal de/ Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracciones II, Illy VIII, 129, 130 y 133 de/
C6digo Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de aplicaci6n supletoria de
conformidad con lo estab/ecido en el artfcu/o 8 de/ Reg/amento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios def lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la /nformaci6n
y Protecci6n de Datos Persona/es.
(. ..)"
[Aqui terrnina la transcripci6n del acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil
dieciocho]

(

Acuerdo que se notific6 por rotul6n el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.
VIGESIMO TERCERO.- Por acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, se orden6
poner a disposici6n del inconforme y del tercero interesado las actuaciones del presente
expediente, a efecto de que dentro del plazo de tres dias habiles contados a partir del dia siguiente
a la notificaci6n del proveido, formularan por escrito los alegatos que a su derecho convinieran,
apercibidos que de no hacerlo en el plazo concedido, se tendria por perdido su derecho para
hacerlos valer con posterioridad.
Acuerdo que se notific6 el tres y cuatro de septiembre de dos mil dieciocho mediante los oficios
numero INAl/OIC/396/2018 e INAl/OIC/397/2018, al inconforme y al tercero interesado,
respectivamente.
VIGESIMO CUARTO.- El seis de septiembre de dos mil dieciocho, se recibi6 en el 6rgano lnterno
de Control del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales, escrito de esa misma fecha, por medio del cual las inconformes pretendieron realizar
sus alegatos.
VIGESIMO QUINTO.- Por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvieron
por no rendidos corno alegatos los argumentos vertidos por las inconformes en su escrito de
fecha seis de septiembre del dos mil dieciocho, en raz6n de que no controvirtieron los
informes circunstanciados o las manifestaciones del tercero interesado.
Acuerdo que se notific6 por estrados el veinte de septiembre de dos mil dieciocho.

I

VIGESIMO SEXTO.- Por acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por
perdido el derecho del tercero interesado, para formular alegatos, en raz6n de que transcurrieron
los tres dias habiles que se les concedieron, los dias cinco, seis y siete de septiembre de dos mil
dieciocho, sin que hubiese presentado escrito alguno.
Acuerdo que se notific6 por estrados el veinte de septiembre de dos mil dieciocho.

(J
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VIGESIMO SEPTIMO. - Finalmente, al no existir diligencias pendientes ni pruebas par desahogar,
a !raves de acuerdo de fecha !res de abril de dos mil diecinueve, esta autoridad declar6 cerrada la
etapa de instrucci6n, en el expediente en que actua, atendiendo a las siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Competencia. Este 6rgano lnterno de Control del Institute Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, es competente para conocer y resolver
la presente inconformidad, con fundamento en lo dispuesto en las artfculos 6°, Apartado A, fracci6n
VIII, y 134 de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos; 8, 68, fracci6n Ill y 75,
ultimo parrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales; 51 y 52 Ter,
fracciones XI y XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 4, 5,
ultimo parrafo y 51, fracci6n X, del Estatuto Organico del Institute Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales.
SEGUNDO.- Procedencia de la inconformidad y oportunidad: El artfculo 68, fracci6n Ill,
contenido en el Capftulo Primera, Tftulo Septimo del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Proteccf6n de Dates Personales, dispone lo siguiente:
"Articulo 68.- El OIC conocera de las inconformidades que se promuevan contra los actos
de los procedimientos de Jicitacion pub/ica o invitacion a cuando menos tres personas que
se indican a continuacion:
( ...)

Ill. El acto de presentaci6n y apertura de proposiciones y el fallo..

(

En este caso, la inconformidad solo podra presentarse por quien hubiere presentado
proposicion, dentro de los seis dias ha biles siguientes a la celebracion de la junta pub/ica
en la que se de a conocer el fa/lo, o de que se le haya notificado al Jicitante en los casos
en que no se celebre junta publica;

( .. .)"

[Enfasis afiadido]
De esta transcripci6n, se desprende el derecho otorgado a los participantes al procedimiento de
licitaci6n publica, para inconformarse en contra del fallo, cuando el inconforme hubiere presentado
proposici6n.
Sin embargo, no solo debe acreditarse el supuesto antes referido, sino que preve que la
inconformidad debera presentarse dentro de los seis dias habiles siguientes a la celebraci6n de
la junta publica de la emisi6n del fallo, o de que se halla notificado el fallo, cuando no se celebr6 la
junta en cementa.
Par otra parte, el derecho a inconformarse fue previsto en el "Fallo" de fecha seis de abril de dos
/
mil dieciocho del procedimiento de contrataci6n de la Licitaci6n Publica de caracter Nacional con / ' clave electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, convocada
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par el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales para la contrataci6n del servicio de "Tercerizaci6n de servicios de soporle a
infraestructura, desarro//o, mantenimiento y soporle a aplicativos def INAf'; en el numeral 7
"SANCIONES E INCONFORMIDADES", en el subnumeral 7.2 "lnconformidades", coma se lee a
continuaci6n:
"7 SANG/ONES E /NCONFORMIDADES
(

...)

7.2 /nconformidades
Los Licitantes podran inconformarse por escrito ante el 6rgano lnterno de Control def /NA/,
ubicada en Av. /nsurgentes Sur No. 3211, Primer Pisa, Col. lnsurgentes Cuicuilco, De/egaci6n
Coyoacan, C.P. 04530, Ciudad de Mexico, par los actos def presente procedimiento de
contrataci6n gue contravengan /as disposiciones establecidas en el Reglamento v en /as
Balines. dentro de /os seis dfas habiles siguientes de ague/ en gue esto ocurra, en
terminos def Tftulo Septimo. Capftulo Primera, def Reglamento y Capftulo XIV de /as
Balines."

(

[Enfasis Aiiadido]
De las transcripciones descritas se advierte que tanto en el multicitado Reglamento, coma en la
Convocatoria se estableci6 que los licitantes podrian inconformarse, derecho que hizo valer la
inconforme, al presentar el trece de abril de dos mil dieciocho, ante el 6rgano lnterno de Control
del lnstituto Nacion al de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales,
su escrito de inconformidad de esa misma fecha, en contra de\:
"Fallo" de fecha seis de abril de dos mil dieciocho del procedimiento de contrataci6n
de la Licitaci6n Publica de caracter Nacional con clave electr6nica LA-006HHE001-E182018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, convocada par el lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales para la
contrataci6n del servicio de "Tercerizaci6n de servicios de soporle a infraestructura,
desarrol/o, mantenimiento y soporle a ap/icativos def INAf'
Par lo que procede a analizar la procedencia y la oportunidad de la inconformidad, conforme a lo
siguiente:
I.• A continuaci6n, se analizara la procedencia de la inconformidad en contra del "Fallo" apenas
citado:
Con motivo del escrito de inconformidad, el Director General de Administraci6n del lnstituto, remiti6
a !raves de\ oficio INAl/DGN326/2018 de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, el informe
circunstanciado, en el que manifesto entre otras cosas lo siguiente:

I

"( .. .)
1.- Con fecha 14 de marzo de 2018, se public6 en el Sistema Electr6nico de Contrataciones
Gubernamentales (COMPRANET) la Convocatoria de la Licitaci6n Publica de caracter Naciona/
con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lntema LPN006HHE001-007-18 para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a
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infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a ap/icativos de/ /NA/ SEGUNOA
CONVOCATORIA ".
(. . .)
3.- El 02 de abril a las 17:30 horas se llev6 a cabo el acto de presentaci6n y apertura de
propuestas en el que se recibieron las propuestas de los siguientes /icitantes:
v'

GRUPO de TECNOLOGIA CfBERNET/CA, S.A. DEC. V. , en propuesta conjunta con ND
NEGOC/OS DIG/TALES, S.A. de C. V.

v'

QUARKSOFT, S.A.P.I. DEC. V. en propuesta conjunta con DOC SOLUTIONS DE M~XICO,
S.A. de C. V. y SCAN CONSUL TORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL,
S.A. DEC. V.

v'

SYE SOFTWARE, S.A. de C. V. en propuesta conjunta con APPWHERE, S.A. de C. V. y
GRUPO CONSUL TOR en INFORMATICA, S.A. de C. V.

4.- Que en el Acta de presentaci6n y apertura de proposiciones se hizo constar, entre otras
circunstancias, que se recibieron propuestas de /os licitantes descritos en el acta de merito,
procediendose a descargar la documentaci6n legal-administrativa, propuesta tecnica y
econ6mica de dichos licitantes para ser analizadas detallada y cualitativamente. Finalmente, se
procedi6 a dar lectura a /os montos de las propuestas econ6micas presentadas por dichos
licitantes.

(. . .)

7.- Siendo las 12:00 horas de/ dia 6 de abril de 2018, se l/ev6 a cabo el acto de Fallo, en donde
se hizo contar que la Direcci6n General de Tecno/ogias de la lnformaci6n, como area requirente
y tecnica efectu6 la verificaci6n y evaluaci6n cua/itativa de las proposiciones tecnicas y
econ6micas, en terminos de lo dispuesto por el articulo 2, fracci6n \I, de/ Reg/amento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es; Capitulo I, numeral 4.3, inciso e), de las Balines
y el apartado 5. 1 Criterios de Eva/uaci6n de la Convocatoria, con el siguiente resu/tado:
"El licitante Grupo de Tecnologfa Cibernetica, S.A. de C. V., en propuesta tecnica conjunta con
ND Negocios Oigitales, S.A. de C. V. acredit6 /os curriculums con las certificaciones, documentos
o constancias que acreditan cada uno de /os perfi/es so/icitados en el numeral 9.3 de/ Anexo
Tecnico de la convocatoria, par lo que pas6 a la evaluaci6n de puntos y porcentajes
El licitante SYE Software S.A. de C. V., en propuesta conjunta con APPWHERE S.A. de C. V. y
Grupo Consultor en Informatica, S.A. de C. V., en su propuesta tecnica no acredita las
curricu/ums con las certificaciones, documentos o constancias que acrediten cada uno de los
perfi/es so/icitados en el numeral 9.3 de/ Anexo Tecnico de la convocatoria, las perfiles que
incump/i6 fueron; Arquitecto de Software, lngeniero de software para tecnologias JAVA;
lngeniero de software para tecnologias SAP CRM, lngeniero de software para tecnologfas SAP
ASAP; lngeniero de pruebas; Administrador de Base de Datos Senior y Administrador de Base
de datos Junior, par lo que no pasa a la evaluaci6n de puntos y porcentajes.
El licitante Quarksoft S.A.P.I. de C. V., en propuesta conjunta con DOC Solutions de Mexico, S.A.
de C. V. y Scan Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C. V. , en su propuesta
tecnica no acredit6 los curriculums con las certificaciones, documentos o constancias que
acreditan cada uno de las perfi/es solicitados en el numeral 9.3 de/ Anexo Tecnico de la

Pagina 31 de 129

..

- ·'

.- '

INSTITUTO

NACIONAL
DE
ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES

TRANSPARE~CIA,

Institute Nacionnl de
Transparencia, Acceso a la
InfonnaciOn y Proteccl6n de
Datos Pcrsonn!i!s

ORGANO INTERNO DE CONTROL
EXPEDIENTE: 2018/INAI/OIC/INCS

convocatoria, el perfil que incumpli6 fue el de Gerente Tecnico de Servicios de Soporte, par lo
que no pas6 a /a evaluaci6n de puntos y porcentajes.
Par lo anterior, las totales generates de fa evafuaci6n de puntos y porcentajes, resu/tan de fa
siguiente forma:

ND
1

Licitante

Puntaje
Evaluaci6n
Tecnica

GRUPO de TECNOLOGIA CIBERNETICA,
SA DE C.V., en propuesta conjunta con ND 47.4
NEGOCIOS DIGITALES, SA de C.V.

Puntaje
Evaluaci6n
Economica

Resultado
Final de la
Puntuaci6n

40

87.4

Derivado de lo anterior, con fundamento en las Articulos 37 fracci6n I y 38 def Reglamento y
apartado 5.2 de la Convocatoria; se adjudic6 la "Tercerizaci6n de servicios de soporte a
infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos de/ /NA/", al licitante GRUPO
DE TECNOLOGIA CIBERNETICA, S.A. de C. V. en propuesta conjunta con ND NEGOC/OS
DIG/TALES, S.A. de C. V., en virtud de que cumple con /os requisites solicitados par fa
Convocante para este procedimiento de contrataci6n y obtuvo una ponderaci6n tecnicoecon6mica de 87.4 puntos''.

(

8.- Que mediante oficio INAl/O/C/21912018, recibido en esta Direcci6n General el 07 de mayo
de 2018, se tuvo conocimiento de la /nconformidad radicada bajo el expediente numero
2018!/NAl!OIC!/NC5, promovida par las empresas QUARKSOFT, S.A.P.I de C. It'., DOC
SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. It'. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN
DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. de C. It'., en contra de/ Fallo de la Licitaci6n Publica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte
a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a apficafivos de/ /NA/.
( ...)"

[Enfasis Anadido]

Las inconformes presentaron su documentaci6n legal, administrativa, asi coma sus oroouestas
tecnica y econ6mica, en el procedimiento de Licitaci6n Pliblica de caracter Nacional con
nlimero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN006HHE001-007 -18, coma se advierte de la copia certificada del Acta de Presentaci6n y Apertura
de Proposiciones de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, que fue remitida en el informe
circunstanciado rendido mediante el oficio numero INAl/DGA/326/2018, de fecha quince de mayo
de dos mil dieciocho, par el Director General de Administraci6n, con lo que se demuestra que las
ahora inconformes participaron en el multicitado procedimiento de contrataci6n:
Conforme a estos antecedentes, se puede concluir, que las inconformes, satisfacen el
primer requisite de los supuestos previstos en la fracci6n Ill, del articulo 68, de\ Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, respecto a que podian
inconformarse, en contra del "fa/lo", al haber presentado su proposici6n en el multicitado
procedimiento de contrataci6n.

/

11.- Ahora bien, coma ya se indic6, tambien se debe cumplir con otro elemento para la procedencia
de la inconformidad, consistente en la oportunidad, es decir debe presentarse en las plazas
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serialados en las fracciones del articulo 68 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales, en el caso de la fracci6n Ill, en contra de! "fa/lo", dentro de las seis dias habiles
siguientes a la celebraci6n de la junta publica en la que se de a conocer el fallo ode haberse
notificado al licitante, en las cases en que no se celebre la junta en cementa; por lo que en
ese sentido y con base a lo ya serialado, es necesario realizar el siguiente analisis:
En relaci6n al "Fallo" de! procedimiento de la Licitaci6n Publica de caracter Nacional con clave
electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, convocada por el
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales,
para la contrataci6n de! servicio de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura,
desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos", se advierte que el seis de abril de dos mil
dieciocho, se celebr6 el acto en que se emiti6 el fallo en junta publica, como se advierte de la copia
certificada de! Acta de Fallo de la fecha citada, acta que fue ofrecida como prueba por las
inconformes y que fue remitida en el informe circunstanciado rendido mediante el oficio numero
INAl/DGA/326/2018, de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, por el Director General de
Administraci6n. Acto de! cual tuvieron conocimiento las inconformes el seis de abril de dos mil
dieciocho; por lo que el plazo de seis dias habiles siguientes para inconformarse en contra del
fallo, transcurri6 en los dias nueve, diez, once, dace, trece y dieciseis de abril de dos mil
dieciocho, sin incluir los dias siete, ocho, catorce y quince, por ser sabados y domingos,
respectivamente; por lo tanto, al recibirse en el 6rgano lnterno de Control el dia dieciseis de abril
de dos mil dieciocho el escrito de inconformidad en contra de! "Fallo" de! citado procedimiento,
por parte de las inconformes, se advierte que la inconformidad fue presentada dentro de! plaza
previsto en la fracci6n 111, de! articulo 68, de! Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de! lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales.

(

De lo anterior se concluye, que la inconformidad en contra del "Fallo", fue presentada en tiempo y
forma, por las inconformes, por lo que resulta procedente la inconformidad en contra del "Fallo"
de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, referente al procedimiento de Licitaci6n Publica de
caracter Nacional con clave electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN006HHE001-007-18.
TERCERO. - Legitimaci6n. La inconformidad fue promovida por parte legitima, en virtud de que
en autos se encuentra acreditada la personalidad de los representantes legales, conforme a lo
siguiente:
•:• C. Luis Ramirez Medina, en su calidad de Apoderado Legal de la empresa Quarksoft,
S.A.P.I de C.V., con el original sexto testimonio de la escritura numero diecinueve mil
cuatrocientos sesenta y tres (19,463), de fecha dieciseis de abril de dos mil dieciocho,
pasada ante la fe de! Licenciado Ricardo Cuevas Miguel, Titular de la Notaria numero
doscientos diez de la Ciudad de Mexico, constante de veintitres fojas utiles y, se identifica
con el original de la credencial para volar emitida por el entonces Institute Federal Electoral,
con numero de folio 0000081080811;
•!• C. Fredrik Nilsson Millan, en su calidad de Apoderado Legal de la empresa Doc Solutions/
de Mexico, S.A. de C.V., con el original del primer testimonio del instrumento publico
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numero treinta y un mil setecientos cuarenta y dos (31, 742), de fecha veintinueve de junio
de dos mil dieciseis, pasada ante la fe de la Licenciada Rita Raquel Martinez Salgado,
Titular de la Notaria numero sesenta y tres del Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de
Mexico, constante de sesenta y siete fojas utiles y, se identifica con el original de la
credencial para volar emitida par el lnstituto Nacional Electoral con numero de clave de
elector
;
•!• C. Maria Elena Escudero Perez, en su calidad de Apoderado Legal de la empresa Scan
Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C.V., con las copias
certificadas del instrumento publico numero sesenta mil doscientos noventa y siete (60,297),
de fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Felipe
Zacarias Ponce, Titular de la Notaria numero cuatro del entonces Distrito Federal ahora
Ciudad de Mexico, constante de veintiseis fojas utiles y del instrumento publico numero dos
mil cuatrocientos ochenta y cinco (2,485), de fecha veinte de agosto de dos mil catorce,
pasada ante la fe de! Licenciado Mauricio Murillo Morales, Titular de la Notaria numero
sesenta y dos de! Municipio de Boca de! Rio, Veracruz, constante de diez fojas utiles, y, se
identifica con el original de la credencial para volar emitida por el lnstituto Nacional Electoral
con numero de clave de elector
.

Con la cual se acredita que las promoventes contaban con las facultades legales suficientes para
actuar en representaci6n de las inconformes.
CUARTO. - Materia de la lnconformidad. En el presente considerando se analizaran cada uno
de los puntos de inconformidad descritos en el escrito de fecha trece de abril de dos mil dieciocho,
formulados por las inconformes, en contra de! "Fallo" de la Licitaci6n Publica de caracter Nacional
con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y clave lnterna LPN006HHE001-007-18, convocada por el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios
de soporte a infraestructura, desarro//o, mantenimiento y soporte a ap/icativos de/ /NA/'', Segunda
Convocatoria.
Par metodologia, a continuaci6n, se transcriben las argumentos formulados par las inconformes,
realizados en su escrito inicial de inconformidad de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, par la
Convocante y el tercero interesado. Asi coma tambien se trascriben los argumentos de las
inconformes seiialados y analizados en el numeral II, de! Considerando PRIMERO y punto
de Acuerdo TERCERO, del acuerdo de fecha primero de junio de dos mil dieciocho, seiialado
en el Resultando DECIMO CUARTO de la presente Resoluci6n, que fueron admitidos coma
ampliaci6n de los motivos de inconformidad, contenidos en el escrito de fecha treinta de mayo
de dos mil dieciocho, y las argumentos de la Convocante, respecto de la ampliaci6n de las motivos
de inconformidad.
Es aplicable a lo anterior, par analog fa, la siguiente jurisprudencia:
"Epoca: Decima Epoca
Registro: 2011406
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n
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Materia(s): (Comun)
Tesis: (IV Region) 20. J/5 (10a.)

(

CONCEPTOS DE V/OLACION 0 AGRAVIOS. PROCEDE SU ANAL/SIS DE MANERA
INDIVIDUAL, CONJUNTA 0 POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO 0 EN UNO
D/VERSO. El articu/o 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el
2 de abril de 2013, en vigor al dfa siguiente, previene que el 6rgano jurisdiccional que conozca
def amparo podra examinar en su conjunto /os conceptos de violaci6n o /os agravios, asf como
los demas razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuesti6n efectivamente p/anteada,
empero, no impone la obligaci6n a dicho 6rgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o
recurrente, sino que la unica condicion que establece el referido precepto es que nose cambien
/os hechos de la demanda. Par tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera
individual, conjunta o par grupos, en el propio orden de su exposici6n o en uno diverso.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUX/LIAR DE LA CUARTA
REGION."

Ahora bien, se precede a analizar de manera particular cada uno de las "PUNTOS DE LA
INCONFORMIDAD", contenidos en el escrito de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, y las
argumentos contenidos en el escrito de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, que fueron
admitidos coma ampliaci6n de las motives de inconformidad; coma se detallan a continuaci6n:

1.- Las inconformes en su escrito inicial de inconformidad, refiere como PRIMER PUNTO de
sus motivos de inconformidad, lo siguiente:
"( .. .)
PRIMER PUNTO DE LA INCONFORMIDAD:

(

En la convocatoria para la Licitaci6n Publica de Caracter Naciona/ LA-006HHE001-E18-2018 y
Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n def servicio de Tercerizaci6n de
Servicios de Soporte a infraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos
def /NA/ (Anexo 4), la requirente def servicio estab/eci6 en el Anexo 1 "Anexo Tecnico" en su
numeral "9. Perfiles requeridos para la ejecuci6n de los servicios", entre otros aspectos, y
en el numeral 9.3 la convocante estab/eci6 /o siguiente:
"En este apartado se presentan las perfiles predefinidos para el personal que el licitante debera
incluir en su propuesta tecnica, mediante la presentaci6n de las curr1culos y cerfificaciones
correspondientes en su caso.
El licitante debera considerar el personal, certificaciones, software, equipo de c6mputo,
instalaciones, infraestructura y demas requerimientos establecidos en el presente anexo tecnico,
que asegure la adecuada prestaci6n del seivicio.
Los recurses profesionales propuestos para la prestacl6n del seivicio, deber8.n cumplir con las
especificaciones contenidas en el presente apartado, asi como con las requisites curriculares
solicitados. Adem8.s de acreditar documentalmente la experiencia, el conocimiento y uso de la
metodologia, estandares y herramientas que el INAI a traves de la DGTI requiera.
El licitante debera presentar en su proposici6n tecnica, el curriculum de la empresa que prestara
las servicios, el cual debera incluir la relaci6n completa de clientes contra proyectos, considerando
entre otros, las siguientes datos:
• Nombre del proyecto.
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Breve descripci6n del proyecto.
Vigencia,
Referenda o contacto (nombre, cargo, telefono y/o correo electr6nico del cliente).

Para la proposici6n de personal y perfiles, el Jicitante debera presentar en su oferta tecnica, al
menos un curricum con las certificaciones, documentos o constancias que acrediten cada uno de
las perfiles solicitados que prestaran las servicios objeto del presente anexo t€cnico. La no
presentaci6n de los curriculos y certificaciones que acrediten Jos perfiles del presente apartado sera
causa de desechamiento de su proposici6n.
Asimismo, el JNAI a !raves de la DGTI comprobara documentalmente la experiencia minima que se
detalla a continuaci6n:
( ... )
9.3.3. Gerente tecnico de servicios de soporte

•
•
•
•
•
•

Perfil. Estudios de ingenieria o Licenciatura en Sistemas Computacionales o equivalente, titulado.
Como mfnimo 3 aiios de experiencia en la direcci6n de proyectos de servicios de soporte.
E.xperiencia en la implementacl6n de politicas.
Experiencia analizando informaci6n estadistica de operaci6n de Service Desk.
Experiencia diseiiando planes de mejora en base a informaci6n estadistica operativa
Experiencia implementando planes de mejora en base a diseno
Experiencia manejando herramientas de service Management (coma Altiris)

Con las siguientes certificaciones:
•
•
•

ITIL Foundations
Certification for Symantec Management Platform with 7.1 Administration Notification Server
Administration 250-403.
Certification for Altiris Client Management Suite 7.1 Core Administration 250-407.

9.3.15. Jngeniero en soporte a ofimatica {SIRVE)
Perfil.
Estudios de tecnico superior universitario, ingenierla o licenciatura en computaci6n,
comunicaciones o equivalents, 100°/o creditos.
•
Como minima 3 aiios de experiencia en:
o Atenci6n telef6nica en Tl.
o Atenci6n a usuarios en corporative
o
Conocimientos b8.sicos de hardware/software.
o Conocimientos'b8.sic6s de infraestructura en Tl
o
Conocimientos b8.sicos en Telefonia IP
o
Configuraci6n de equipos de c6mputo y sus aplicativos principales.
a
Conocimiento en herramientas de creaci6n de tickets. EPICOR/SIAT/Altiris
Al menos uno de Jos recurses asignados al INAI con este perfil debera tener la certificaci6n en
•
Symantec Endpoint Potection Manager.

•

Aunado a lo anterior el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios def lnstituto
Nacionaf de Transparencia, Acceso a la /nformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es en sus
articu/os 26 parrafo septimo y 29 fracci6n \!, establece lo siguiente:
"Articu/o 26.- El area contratante se/eccionara de entre los procedimientos que a continuaci6n
se seilalan, aque/ que de acuerdo con la natura/eza de la contrataci6n asegure al lnstituto las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demas circunstancias pertinentes:
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I. Licitaci6n publica;
ff. "'
Las condiciones contenidas en la convacatoria a fa /icitaci6n e invitaci6n a cuando menos Ires
proveedores y las proposiciones presentadas por /os ficitantes no podran ser negociadas.

(Enfasis af/adido)
Articulo 29.- La convocatoria a la Jicitaci6n pt1b/ica estab/eceril las bases conforme a las cuales
se desarro/larfl el procedimiento yen las que se describirBn los requisitos de participaci6n, que
debera contener coma minima:
/, El nombre def /nstituto, las areas, convocante y requirente, en su caso;
ff
V. Los requisitos que deberan cumplir Jos interesados en participar en el procedimiento, /os
cua/es no deberfln Jimitar la fibre participaci6n, concurrencia y compefencia econ6mica;

(

VI.... "

(Enfasis af/adido)
En este orden de ideas, queda demostrado que la convocante estab/eci6 de manera clara y
precisa dentro de la convocatoria los requisitos indispensables para participar, debiendo
presentarse /os siguientes certificados:
9.3.4.

Gerente tecnico de servicios de soporte

Con las siguientes certificaciones:
•
•
•

ITIL Foundations
Certification for Symantec Management Platform with 7, 1 Administration Notification Server
Administration 250-403.
Certification for Altiris Client Management Suite 7.1 Core Administration 250-407.

9.3,16.Experto en experiencia de usuarios y disefio grafico

•
Al menos uno de las recurses asignados al INAI con este perfil debera tener la certificaci6n
en Symantec Endpoint Potection Manager,

(

Luego entonces mi representada en su propuesta tecnica exhibi6 y entreg6 (Anexo 5) a la convocante /os
certificados siguientes, para el punto:
9.3.3. Gerente tecnico de servicios de soporte
•
•
•

ITIL Foundations
Certification for Symantec Management Platform with 7.1 Administration Notification Server
Administration 250-403,
Certification for Altiris Client Management Suite 7, 1 Core Administration 250-407.

Y para el numeral:
9.3.17. lngeniero en soporte a ofimatica (SIRVE)
•

Symantec Endpoint Protection Manager 12, 1."

Certificados que cump/en con lo so/icitado por la convocante, tos cua/es tueron emitidos por "HG
Development" (Human Capital Development) centro autorizado de capacitaci6n y certificaci6n
avalado por organismos internacionales, y que ademas cuenta con registro ante la Secretaria
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de/ Trabajo y Prevision Social /GC-140321-QC6-0013, certificados exhibidos que cumplen con
/os requisitos so/icitados par la convocante.
Sin embargo, en el fa/lo de fecha 06 de abril def 2018, (ANEXO 6) (fojas 4 a la 9), la convocante
de manera totalmente arbitraria y fuera de norma desecha nuestra propuesta, argumentado que
se actualiza la causa de desechamiento al no acreditar lo establecido en el numeral 9. 3 def
Anexo Tecnico, refiriendo, lo siguiente:

(. . .)
Y con relaci6n a que la manifestaci6n de que HC Development, no pertenece a /os centros
la convocante procede a realizar una busqueda en la liga:
autorizados,
https://wsr.pearsonvue.com/tasttaker/find/testcenter/SYMANTEC, y refiere que adicionalmente
realiz6 una consu/ta a /os centros autorizadospor Person VUE, para presentar examenes de
certificaci6n en la Ciudad de Mexico, y transcribe un /istado de 21 centros. (ver fa/lo de/ 06 de
abril def 2018, fojas 4 a 9)

(

De lo anterior, se observa de manera clara, que la convocante omite deliberadamente apegarse

a lo establecido en el articu/o 26 parrafo septimo de/ Reg/amento de Adquisiciones, Arrendamiento
y Servicios de/ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de
Datos Persona/es, toda vez, /as condiciones estab/ecidas en la convocatoria, no son negociables
par lo que no pueden ser alteradas de manera a/guna, sin embargo, y sin mayor argumento, la
convocante desecha la propuesta de mi representada, con un argumento que a todas Juces
altera y ta! parece que negocia en beneficio de alguien, /as condiciones establecidas en dicha
convocatoria, ya que de la lectura minuciosa a la convocatoria para la Licitaci6n Publica de
Caracter Nacional LA-006HHE001- E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la
contrataci6n de! servicio de Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a lnfraestructura,
Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos def /NA!, la requirente de! servicio
estableci6 en el Anexo 1 "Anexo Tecnico" en su numeral "9. Perfiles requeridos para la
ejecuci6n de los servicios", unicamente /os certificados que se deberian presentar, /os cua/es
fueron presentados por mi representada, sin embargo, la convocante va mas a/la, y saca un as de
debajo de la manga, al desechar nuestra propuesta argumentando lo siguiente:
"Es de precisar que los certificados solicitados en este perfil. son ilnicamente
expedidos por el fabricante. al acreditar el examen de certificaci6n correspondiente."

Lo anterior a todas /uces es irregular, toda vez que en ninguna parte de la convocatoria fue
establecido que /os certificados que debian presentarse con /os perfiles tenian que ser emitidos
ON/CA Y EXCLUS/VAMENTE por PEARSON VUE, lo que usted, Titular def Area de
Responsabilidades, podra constatar de la simple Jectura a la convocatoria y se dara cuenta
que en ninguna parte de esta, se estableci6 tat requisito, la convocante sabe que de haberlo
hecho estaria infringiendo el articulo 29 fracci6n V de/ Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios def /nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la /nformaci6n y
Protecci6n de Datos Persona/es, al limitar la libre participaci6n, sin embargo al no establecer/o
en la convocatoria, contraviene dicho reg/amento al momenta de realizar la evaluaci6n a /as
propuestas con criterios no establecidos y definidos, con lo que limita la /ibre participaci6n, lo
cua/ es a todas Juces contrario a las principios rectores de Jos procedimiento de /icitaci6n, al
desechar mi propuesta porque mis certificados no fueron emitidos par PEARSON VUE.
Ahora bien, la convocante, manifiesta que la empresa PEARSON VUE, es la unica que
puede emitir /os certificados que solicit6 en su convocatoria, Juego entonces, y con
independencia de obstaculizar la fibre participaci6n, c6mo quedan las facultades y
atribuciones de nuestras instituciones?, toda vez que el registro /GC-140321-QC6-0013 con
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que cuenta "HC Development" (Human Capital Development) para emitir Certificados
referente a capacidades laborales fue otorgado par la Secretaria def Trabajo y Prevision
Social, y la convocante sin ningun analisis ni facultad alguna, hace nulo dicho registro y
facu/tad de "HC Development", para emitir certificados, lo anterior con el simple argumento
de que "HC Development" no esta dentro de las centres autorizados para emitir
certificados, luego entonces, el registro otorgado es nu/o o cual es el sustento de la
convocante para rester valor a las certificados emitidos par un ente autorizado?
Par lo anterior, resulta procedente dejar sin efectos el fa/lo de fecha 06 de abril def 2018, a
efecto de que ordene a la convocante, admitirlos certificados presentados con los perfiles de/
personal propuesto por mi representada, a efecto de que sean evaluados debida y
correctamente, dado que cumplen con Jos requisitos solicitados.
De igua/ torrna, en el fa/lo de fecha 06 de abril def 2018, (fojas 9 a la 11), la convocante
de manera totalmente arbitraria y fuera de norma desecha nuestra propuesta,
argumentando que se actualize la cause de desechamiento al no acreditarlo establecido en
el numeral 9.3 def Anexo Tecnico, refiriendo, lo siguiente:

(

"Perfil: lngeniero en soporte a ofimatica (SIRVE)
No acredita lo establecido en el numeral 9.3 del Anexo Tecnico de la convocatoria, al no cumplir
con el requisito siguiente:
En el documento 013-l_Capacidad _del_Licitante, paginas 93 a la 96 de su proposici6n. Los
documentos expedidos par HC Development, no corresponden a las certificados solicitados,
las documentos presentados demuestran la participaci6n de! recurso propuesto en cursos de!
producto, mismos que no acreditan la certificaci6n Symantec Endopoint Protection
Manager, solicitada. Es de precisar que las certificados solicitados en este perfil, son
unicamente expedidos par el fabricante, al acreditar el examen de certificaci6n
correspondiente.

<

Los certificados de cualquier soluci6n o herramienta tecnol6gica de Symantec pueden
obtenerse Unicamente a traves de la presentaci6n de un examen presencial en un centro
autorizado Pearson VUE, coma se indic6 anteriormente, la empresa HC Development no
pertenece a las centres autorizados para emitir este tipo de certificados, coma se explica
en el perfil relacionado con el Gerente t8cnico de servicios de soporte.
Al respecto se actualiza la causa de desechamiento de su propuesta en esta etapa de!
procedimiento de conformidad con Jo seiialado en el Anexo Tecnico de la Convocatoria de la
presente Licitaci6n en la p<3.gina 67 numeral 9.3 "Perfiles" que establece lo slguiente:

En este apanado se presentan las perfi/es predefinidos para et personal que el licitante debera
inc!uir en su propuesta tecnica, mediante la presentaci6n de Jos curriculos y certificaciones
correspondientes en su caso.
El licitante debera considerar el personal, certificaciones, software, equipo de c6mputo,
insta/aciones, infraestructura y demas
requerimientos establecidos en el presente anexo tecnico, que asegure la adecuada prestaci6n
def servicio.
Los recursos profesionales propuestos para la prestaci6n def seJVicio, deberan cumplircon
las especificaciones contenidas en el presente apanado, asi coma con los requisitos
curriculares solicitados.
Ademas de acreditar documentalmente la experiencia, el conocimiento y uso de la
metodo/ogia. estandares y herramientas que el /NA/ a trawls de la DGTI requiera.
[... ]
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Para la proposici6n de personal y perfiles, el /icitante debera presentar en su oferta tecnica,
al menos un curricum con las certificaciones, documentos o constancias que acrediten cada

uno de las perfiles solicitados que prestaran /as servicios objeto de/ presente anexo tecnico.
La no presentaci6n de Jos curricu/os y certificaciones que acrediten los perfi/es de/
presente apartado sera causa de desechamiento de su proposici6n.

Asimismo, el /NA/ a traves de la DGTI comprobara documentalmente la experiencia
minima que se detalla a continuaci6n:

Asimismo, conforme a lo sefialado en el numeral 4.3, 1 de la convocatoria de este
procedimiento de contrataci6n preve:

"4,3 Causas genera/es de desechamiento"
·4.3. 1 Si no se cump/e con alguno de las requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus

(

anexos."
De igual manera el numeral 4.3.5 de la convocatoria de este procedimlento de contrataci6n
establece:

4.3.5 Todos aquellos senalamientos en las que se estipule que la omisi6n en el cumplimiento def
mismo sea motivo para desechar la proposici6n.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el articulo 38, fracci6n I, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, asi coma las numerales 4.3, 1, 4.3.5 de la
convocatoria y 9.3 del Anexo Tecnico de este procedimiento de contrataci6n, se actualiza la causa
de desechamiento de la proposici6n presentada par el licitante Quarksoft SAP.L de CV, en
propuesta conjunta con DOC Solutions de Mexico, SA de C. V. y Sean Consultores lntegrales en
Desarrollo de Personal, SA de CV, en virtud de no haber acreditado las requisitos antes citados de
la convocatoria. Dado el desechamiento de que fue objeto esta propuesta en esta etapa del
procedimiento de contrataci6n, nose consider6 en la evaluaci6n mediante el mecanismo de puntos
y porcentajes."

A lo anterior, resulta procedenle reiterar que el certificado exhibido par mi represenlada
cumple con lo so/icitado par la convocante, ya que el referido certificado fue emitido par "HC
Development" (Human Capital Development) centro autorizado de capacitaci6n y
cerlificaci6n de capacidades /aborales avalado par organismos inlernacionales, y que
ademas cuenta con registro ante la Secretaria def Trabajo y Prevision Social IGC-140321QC6-0013, certificados exhibidos que cumpfen con fas requisitos solicitados par la
convocante.
Par lo que hace a la manifeslaci6n de la convocante en el sentido de que las certificados
solo pueden obtenerse coma se explic6 en lo referido al Gerente Tecnico de Servicio de
Soporte, en el sentido de que HC Development, no pertenece a fos centros autorizados, la
convocante
procede
a
realizar
una
busqueda
en
la
liga:
htlos.llwsroearsonvue. comltasltakerifindltestcenler!SYMANTEC
y
refiere
que
adicionalmente realiz6 una consulta a los centros autorizados por Pearson VUE, para
presentar examenes de certificaci6n en la Ciudad de Mexico, y transcribe un listado de 21
centros. (ver fa/lo de/ 06 de abril def 2018, fojas 4 a 9),
De lo anterior, se observa de manera c/ara, que fa convocante omite deliberadamente
apegarse a lo establecido en el articu/o 26 parrafo septimo def Reglamento de·
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de/ fnstituto Naciona/ de Transparencia, Acceso
a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es, toda vez, fas condiciones establecidas
en fa convocatoria, no son negociables por lo que no pueden ser alteradas de manera
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alguna, sin embargo, y sin mayor argumento, la convocante desecha la propuesta de mi
representada, con un argumento que a todas luces altera y ta/ parece que negocia en
beneficio de alguien, las condiciones establecidas en dicha convocatoria, ya que de la
lectura minuciosa a la convocatoria para la Licitaci6n Publica de Caracter Nacional LA006HHE001- E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de/
servicio de Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a lnfraestructura, Desarrollo,
Mantenimiento y Soporte a Aplicativos def /NA/, la requirente de/ servicio estableci6 en
el Anexo 1 "Anexo Tecnico" en su numeral "9. Perfi/es requeridos para la ejecuci6n de
los servicios", unicamente /os certificados que se deberian presentar, los cuales fueron
presentados por mi representada, sin embargo, la convocante va mas al/a, y saca un as de
debajo de la manga, al desechar nuestra propuesta argumentando lo siguiente:
"Es de precisar que los certificados solicitados en este perfil, son unicamente expedidos por
el fabricante, al acreditar el examen de certificaci6n correspondiente."

Lo anterior a todas luces es irregular, toda vez que en ninguna parte de la convocatoria fue
establecido que los certificados que debian presentarse con los perfiles tenian que ser
emitidos UN/CA Y EXCLUSIVAMENTE por PEARSON VUE, lo que usted, Titular de/ Area
de Responsabilidades, podra constatar de la simple lectura a la convocatoria, y se dara
cuenta que en ninguna parte de esta, se estableci6 ta/ requisito. la convocante sabe que de
haberlo hecho estarfa infringiendo el artfculo 29 fracci6n V def Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios def /nstituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es, al limitar la fibre participaci6n, sin
embargo al no estab/ecer/o en la convocatoria. contraviene dicho reglamento al momenta
de realizar la evaluaci6n a las propuestas, con lo que limita la fibre participaci6n, lo cual es a
todas /uces contrario a los principios rectores de los procedimiento de licitaci6n al desechar
mi propuesta porque mis certificados no fueron emitidos por PEARSON VUE.
Ahora bien, la convocante, manifiesta que la empresa PEARSON VUE, es la unica que
puede emitir los certificados que solicit6 en su convocatoria, luego entonces, y con
independencia de obstaculizar la fibre participaci6n, c6mo quedan las facultades y
atribuciones de nuestras instituciones?, toda vez que el registro IGC-140321-QC6-0013
con que cuenta "HC Development" (Human Capital Development) para emitir
Certificados fue otorgado por la Secretarfa def Trabajo y Prevision Social, y la
convocante sin ningun analisis ni facultad alguna, hace nulo dicho registro y facultad de
"HC Development", para emitircertificados, lo anteriorcon el simple argumento de que
"HC Development" no esta dentro de los centros autorizados para emitir certificados,
luego entonces, el registro otorgado es nulo o cua/ es el sustento de la convocante para
restar valor a los certificados emitidos por un ente autorizado?
Por lo a nterior, resulta procedente dejar sin efectos el fa/lo de fecha 06 de abril de1 2018,
a efecto de que ordene a la convocante, admitir los certificados presentados con los
perfiles def personal propuesto por mi representada, a efecto de que sean evaluados
debida y correctamente, dado que cumplen con los requisitos solicitados.
Que lo ahora solicitado par la convocante en el sentido de que los certificados solo
pueden seremitidos por un ente, no fue sefialado ni en la convocatoria multireferida ni
en las Juntas de Aclaraciones fechadas el 23 de marzo de 2018 (ANEXO 7) , def mismo
proceso.
Con base en lo sefialado en el presente escrito, queda demostrado el inde bido actuar
def area requirente al desechar indebidamente mi propuesta, siendo que en la
convocatoria no se estableci6 que las certificaciones de perfiles fueran de un ente en
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particular, lo cual es contrario al proceso licitatorio de otorgar la fibre participaci6n,
aunado a que con su actuar la requirente de/ servicio negocia en favor de alguien, lo
establecido en la convocatoria para modificar la misma y so/icitar que /os certificados
sean expedidos unicamente par la empresa PEARSON VUE, lo que es contrario a la
normatividad aplicable, par lo que con su actuar, incumple con lo establecido en el
articulo 26 septimo parrafo y 29 fracci6n V de/ Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios de/ /nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
/nformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es, toda vez que al momento de fallar
requiere un documento que no fue solicitado en esos terminos en la convocatoria, con
lo cual deja fuera de la licitaci6n a mi representada, esto aunado a que damos
cumplimiento a todos y cada uno de /os requerimientos establecidos en la convocatoria
de la Licitaci6n Publica de Caracter Nacional LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna
LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de/ servicio de Tercerizaci6n de
Servicios de Soporte a /nfraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a
Aplicativos de/INAl.
Por lo anterior , esa Area de Responsabi/idades con fundamento en el articu/o 77
fracci6n V de/ Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de/ lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es,
debera decretar la nulidad de/ acto impugnado para efectos de su reposici6n ordenando
se valore en estricto a pego a la convocatoria las propuestas de las empresas en
cuesti6n, para que en su oportunidad me sea adjudicada por la convocante el servicio
de Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a lnfraestructura, Desarrollo,
Mantenimiento y Soporte a Aplicativos de/ /NA/, por ser la propuesta de mi
representada las empresas Quarksoft S.A.P.I DEC. V:, Doc Solutions de Mexico, S.A.
de C. V: y Scan Consultores Integrates en Desarrollo de Personal, S.A. de C. V:, la
que ofrece las mejores condiciones para ese instituto.
(.. .)"
[Hasta aquf el texto del PRIMER PUNTO de los motives de inconformidad]

Respecto al PRIMER PUNTO de los motivos de inconformidad, la Convocante en su informe
circunstanciado contenido en el oficio nlimero INAl/DGA/326/2018 de fecha quince de mayo
de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Administraci6n, manifesto lo
siguiente:
"( .. .)
9.- Que, en atenci6n a los hechos expuestos par el lnconforme, mediante oficio
INAllDGA/23112018 esta Direcci6n General, solicit6 al Titular de la Direcci6n General de
Tecnologias de la /nformaci6n, en su caracter de area tecnica y requirente informe
circunstanciado respecto de todos y cada uno de las puntos de la /nconformidad presentada par
/as empresas QUARKSOFT, S.A.PI. de C. \!, DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. \! y
SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DEC.\!

/

10.- En respuesta la Direcci6n General de Tecnologfas de la lnformaci6n, en su caracterde Area
Tecnica y Requirente de las servicios, mediante oficio /NA/ISEIDGT/1262118 (se anexa al
presente en copia certificada), lnforme Circunstanciado de la /nconformidad presentada por las
empresas QUARKSOFT, S.A.P.I. de C. \!, DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. II. y
SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DEC. II.

Par lo anteriormente expuesto, la Direcci6n General de Administraci6n hace la manifestaci6n de
que es /ncompetente para pronunciarse sabre las dichos y hechos plasmados en el lnforme
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Circunstanciado rendido por la Direcci6n General de Tecnologfas de la lnformaci6n, los cuales
versan sobre aspectos de eva/uaci6n tecnica que son estricta responsabilidad de/ Area Tecnica,
conforme a lo estipulado por el artfculo 2, fracci6n V. def Reg/amento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Datos Persona/es; Capitu/o I, numeral 4.3, inciso e}, de las Balines y el apartado
5. 1 Criterios de Eva/uaci6n de la Convocatoria.
.. ."(... )"

[Hasta aqui la cita del texto del argumento del Director General de Administraci6n]

a

La Convocante anex6
su informe circunstanciado copia certificada del oficio numero
INAl/SE/DGTl/262/18, de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director
General de Tecnologias de la lnformaci6n, en el que, con relaci6n al PRIMER PUNTO de los
motivos de inconformidad, manifesto lo siguiente:
"(. . .)

Respecto de/ primer motivo de la inconformidad es de precisar que /os argumentos esgrimidos
por el inconforme son incorrectos, ya que en ningun momenta se limita la fibre participaci6n de
/os licitantes, derivado de que la convocante esta facultada para requerir tecnicamente los
perfiles y certificaciones necesarias con motivo de que el licitante ganador provea un servicio de
calidad con base a las necesidades de/ /NA/. Asimismo el argumento de que las condiciones
contenidas en la convocatoria fueron negociadas, es infundado ya que en la convocatoria se
solicitaron las certificaciones: Certification for Symantec Management Platform with 7. 1
Administration Notification Server Administration 250-403, Certification for Altiris Client
Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407 y Symantec Endpoint Protection Manager,
y dichas certificaciones son otorgadas por Person VUE, quien es la empresa autorizada por
Symantec para otorgar las referidas certificaciones, luego entonces no era necesario que en la
convocatoria se tuviera que precisar la empresa designada por Symantec para otorgar las
certificaciones solicitadas.
Ahora bien, para el perfil de Gerente tecnico de servicios de soporte, en el documento 013/_ Capacidad_ de/_Licitante, paginas 93 a la 96 de su proposici6n. Los documentos expedidos
por HC Development, no corresponden a /os certificados solicitados, los documentos
presentados demuestran la participaci6n de/ recurso propuesto en cursos de/ producto, mismos
que no acreditan la certificaci6n solicitada Certification for Symantec Management Platform with
7. 1 Administration Notification Server Administration 250-403 o la Certification for Altiris Client
Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407. Cabe seflalar que /os numeros 250-403 y
250-407 que fueron incluidos en /os requisitos solicitados en el perfil de Gerente Tecnico de
Servicios, corresponden al ID (ldentificador unico global} de los examenes de las certificaciones
prometricas solicitadas en la convocatoria. Mativo por el cual, resulta tecnicamente conocido
que /os referidos dfgitas, corresponden a certificacianes Symantec y no era necesario citar en
las bases la empresa autorizada para realizar los examenes referidos.
Ahora bien, para el perfil de lngeniero en soporte a ofimatica (SIRVE), en el documento 013/_ Capacidad_de/_Licitante, pagina 384 y 385 de su propasici6n. Los documentos expedidos par
HC Development, no carresponden al certificado salicitado, las dacumentas presentados
demuestran la participaci6n de/ recursa propuesta en cursos de/ producta, mismos que no
acreditan la certificaci6n de Symantec Endpoint Protection Manager ya que la certificaci6n
so/icitada debe ser otorgada par Pearson VUE.
Lo anterior, toda vez que para que un ingeniero se acredite, debera cumplir con el proceso de
certificaci6n definido par Symantec ta/ y como se describe en la siguiente direcci6n electr6nica:
Pagina 43 de 129

INSTITUTO

NACIONAL
DE
ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES

TRANSPARE~CIA,

ORGANO INTERNO DE CONTROL

lnstitlllo Nacional de
Transparcncia, Acceso n la
Informncitln y ProtccciOn de
Datos Personales

EXPEDIENTE: 2018/INAI/OIC/INCS

https:l!\vww svmantec. com!services!education-services/certificationltesting-process
En la cual se describe:
Texto Original contextual

Traducci6n simple al Espanol

Pearson VUE - Exam DelivelJ!. Partner

Pearson VUE - Socio de entrega def examen

What are SY.mantec's certification exams like?

Como son /os examenes de certificaci6n de
Symantec

Certification Exam Fees

Costas de Examenes de certificaci6n

About Pearson VUE

Que es Pearson VUE

Obtaining Symantec Certification

Obtenci6n de la certificaci6n de Symantec

Test Center Avai/abilitY.

Centros habilitados para presentar el examen

Registering for an Exam

Registrarse para presentar un examen

After Successful Completion

Que sucede despues de aprobar exitosamente
el examen.

..

.,

De lo antenor, se puede advert1r que /os examenes de cert1flcac1on son presenc1ales y
supervisados par centros aprobados par Pearson VUE, ta/ y coma se menciona en la siguiente
direcci6n e/ectr6nica, donde se puede realizar la consulta al examen de certificaci6n Certification
for Symantec Management Platform with 7. 1 Administration Notification Server Administration

250-403,
https:l!\vww.svmantec.comlesleslproducts-solutions!trainingltrainingpathslpath,jsp?pathlD=smp 7 ns
El siguiente texto fue obtenido de la direcci6n electr6nica antes referida, en el que se puede
apreciar lo siguiente:
"Symantec Management Platform 7. 1 with Notification Server Administration

To become Symantec certified, candidates must pass exam(s) available through Pearson VUE
testing centers"
En su traducci6n simple al Espanol:
Para obtener la certificaci6n de Symantec Management Platform 7, 1 with Notification Server
Administration, las candidatos deben aprobar las examenes disponibles a /raves de /os centros
de evaluaci6n de Pearson VUE.
Asimismo, se anexa una imagen con la consulta realizada a la direcci6n electr6nica:
https://www.symantec.com/es/eslproducts-solutions/training/trainingpathslpath.jsp?pathlD=smp 7 ns
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En la imagen anterior se observa el ID def Examen de certificaci6n 250-403 correspondiente a
Symantec Management Platform 7.1 with Notification Server Administration.
Para mayor referencia, se extrae de la imagen anterior la secci6n donde se puede apreciar el ID
de/ examen 250-403.
Certificatio n to your
Path: Symantec Management Platform 7 .1 with Notification Server
Administration
~

Step One: Train
Enroll in our five day Instructor-Led course (recommended;
Symantec Management Platform 7 1 Premium Tram1rig Bundle
Symant ec Management Platform 7 1 S1andard Training Bundle
Symantec Management Platform 7 1 Seti-Paced Tra1nmg Bundle

Unkedln p rofile:

•
In

Add to proftle

Step Two: Test
When you pass the following certlficahon ex am you will earn 111e offic1a1Symant ec
Certified Specialist certification in Ad-ninislration of Symantec Management Platform
71
Exam 250-403: Administration or Symantec Man agement Platform 7.1

Related Courses
eleaming One Year Subscription
.Svni;:zntPi- W.:.:i.n;JnPmPnt P t'ltfnrm 7 ·1 •..•:rth N o t if1r:.:i.t!nn

Y coma se menciona en"/a siguiente direcci6n electr6nica, donde se puede realizar la consulta
al examen de certificaci6n Certification for Altiris Client Management Suite 7. 1 Core
Administration 250-407.
https:llwww. s yma ntee.comleslmxlprodvets-solution sltrain inqltra in i nqpa thslpath .isp?pa th ID=acms 7 ca
El siguiente texto fue obtenido de la direcci6n electr6nica antes referida, en el que se puede
apreciar lo siguiente:

Pagina 45 de 129

INSTITUTO

NACIONAL
DE
ACCESO A LA
PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
TRANSPARE~CIAJ,
INFORMACION Y

ORGANO INTERNO DE CONTROL

lnstituto Nncional de
Transparcncia, Acceso a la
Infom1aci6n y Protecci6n de
Datos Pcrsonales

EXPEDIENTE: 2018/INAI/OIC/INCS

"To become Symantec certified, candidates must pass exam(s) available through Pearson VUE
testing centers. To assist in preparation for the certification exams, candidates are strongly
encouraged to attend training course(s) available through Symantec, in addition to meeting any
necessary prerequisites, on-the-job experience, and study. Though a training course will prepare
you, it does not guarantee passage of a certification exam."
En su traducci6n simple al Espanol:
Para obtener la certificaci6n de Symantec, los candidatos deben aprobar los examenes
disponibfes a traves de las centros de evaluaci6n de Pearson VUE. Para ayudar en fa
preparaci6n de fos examenes de certificaci6n, se recomienda encarecidamente a las candidatos
asistir a fos cursos de capacitaci6n disponibles a traves de Symantec, ademas de cumpfir con
/os requisitos previos necesarios, fa experiencia en el trabajo y el estudio. Aunque un curso de
capacitaci6n lo preparara, no garantiza fa aprobaci6n de un examen de certificaci6n.
Asimismo, se anexa una imagen con la consulta reafizada a fa direcci6n electr6nica:
https://www.symantec.com/eslmxlproducts-solutionsltrainingltrainingpathslpath.jsp?pathlD=acms 7 ca

(y/,Symantec.

PRODUCTOS

SERVICIOS

SC LUCI ONES

SOP ORTE

SECURITY RESPONSE

PARTNERS

Tralnlng Path
Altlris C~entM.:tn.lgem!nt S111u.1.1
1~ i;<;o;t'>l S)ll'..lCJ•t Wtif.# (il,'l~!il• "'"": 0~1! ~'"'""i ;·;a_1,0t;e lt-Joaon r.~""" Wf

;.-r,..;;i Wlll''i Toa<;"tll <>p!ll~'l':r,, ~Ii"' ail&:a:c~ ~,..;,-,<, '~"r;>jOj;; sre ~:'""'·:fl·
fi:i;-,,-..~,~ l:> >!.:1: :cam-"11 "'"""''°:"'~"ti<'""~ S;m•""'"· ci "~ Ul "'0~)'9 "1

·.r~~· i:,.!ioc-~ (\'l·~e~.,.,.""''"'· aoa,w1 n--~1~h""'1! cwri~,oil;:.;ro.o<i
r. ;»e; oct ~W!ri"t;;~ ~~i:a;~ r;l a retl !QM~'"'"'
Regtst"' tor"" ~um j Cbci befl' t<>l'>!'wtr.e •tei>-tr;-s1•11 n<~IW•rl<irl lnntllCOO!l$,

Canje.i el 'uµOot cls
.. ~uon.,oi•nt<i
l<c~r.o~ un $t9um11ent~
<$!t l.o~tl"flifk~dOMI

)i)I)

Add)'O<.!r SCS
C~rtiHtdti<m t'> you•

P3th: Al~rls c11~ntMan3gtment
Gi
S!,pOne: l•~

rM

sun~

""'~ \<\st"~«<-l"~

Adm>nlstr3t1c;r,

=•t ,t,~.,;o • ~!""''"" Ac:e_.,,...,,,o T·o '«; ;>~r~,,,_

l.ln&!ld:ntiwfi~;

II,; f.fi . j.ii.rni

HU·'''

~' Q'!Cr;, \"1i<'ffc-N ,.,-,cm~ ~il'1
l:l<
AlWI~ Cl:<ent Uml""ro~~l fu;(;; ;.1: MmlMf~~Mn (ll!:'fl
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c.r.r.,;s~"(""~"."""'"'~~""--~ Mm:r-e--:!"•"°'~"""rnsd•

t•

En fa imagen anterior se observa el ID def Examen de certificaci6n 250-407 correspondiente a
Certification for Altiris Client Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407.
Para mayor referencia, se extrae de la imagen anterior fa secci6n donde se puede apreciar el ID
def examen 250-407.

I
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Path: Altiris Client Management Suite Administration

Ciiili

Step One: Train
Find avaHab!e Instructor-Led classes through a Symantec Author'tZed Training Partner
or online efeammg w!thln the free eUbrary for:
Altirts Client Management Suite 7.1: Administration (PDF)

Step Tv10: Test
'Vllhen you pass tile fol!owtng cerb:flcation exam you wi!J earn lhe official Symantec
Certmeo Specialist certification in admfnisirat:on of A!tir1s Client Managen1ent Suite
71"

25iJ .•1JJ7: Atlrr1lnlstr;H1on of /\!tins CHent f.1anJgeinen! Stilt!? 7, 1 ! I,r.

8:Jffl

Related Courses

(

Find avaifab!e classes through a Symantec AUlhonzeo Training Partner for-

Ahora bien, para fa Certificaci6n de Symantec Endpoint Protection Manager coma se defini6 no
establecer a/gun identificador de examen en especlfico es vatido presentar cua/quiera de las
certificaciones expedidas directamente dentro def programa, lineamientos y proceso de
certificaci6n de Symantec.
De fa consufta reafizada al portal de fa Secretarla def Trabajo y Prevision Social, en especffico
a la Secci6n de Agentes Capacitadores, en fa siguiente direcci6n efectr6nica:
http://agentes.stps.gob.mx:141/Login!Bienvenida.aspx#b, se identific6 que Human Capital
Development, S. C., unicamente tienen registrados en el referido portal las programas o cursos
sabre: lnteligencia emocional, manejo de estres, formaci6n de instructores y tecnicas de ventas,
coma se puede apreciar en las siguientes imagenes:

"'!ci'! ~,:~~].~:. .
:l!J'

+•'-.:\-~., Capadbldos

(

Buscar agente capacitador
Incorpore d ncmbre, eJ R.FC o i3 caUe Ccmcfe se ubica el ager.te cepcotador y opr1me el 1Yot6n Consu/tarPuec!e iridfc.cr orx;onal_rnente fa entidad fed..::ratfva, ef munh:ipil) o deie;;~ci6n y ef periodo de reg1stro,

Nombre :1 raz6n social de1 agente:
Registro Federal de Contribuyentes~

!tLL!.~a,~£~eit.~LQ~y~J"~~-~!:~" ,...., . ,_,_... --"-~"."""·-~""~-~~~-

Calley nlimero:
Entdad

federativa~

Municipio o Oe!egad6n:
Periodc de reg1stn:;1;

/
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Resultado de la consulta de agentes capacitadores

Programas o cursos del agente capacitador
Ageote capacitador.

HUMAN CAPITAL DEVELOPM!:NT, S.C.

(

Plantilla de instructores del agente capacitador
A9ente capacitador: HUMAN CA.P!TAL DEVELOPMEl'.'T, S.C,

I
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'I, .. .,

P>d..,..do

Tr•b•j1Hfort11
C•p•cJndos.

Datos del agente capacltador
Non'lhre o r azOn socia l :

HUMAN CAPITAL. OEVELOPM!:N T. S.C.

RFC:

HC00 5 03 1 49S-'

Reglstro patronal del IMSS :

Ttpo de aoente:

tnst 1tu c16n.

Tlpo de

Pr1vada

ln,.t.ituc~n:

~ scucl a

u eroar.•:&-mo

Domk.llio
C olle :

PAS C UA L OROZCO NO. 331

Col on•& :

SAN R.AFAeL C HA.MA.PA

l!nt1dad F e derahva :

MEXICO

L ocehda d:

NAUCAL.PAN

NA.UCALPA N 011! JUAREZ

C6d1 0:> Posta l :

53660

TelefonoG:

9l.l S lS66

Fa x:

5 6645779

Correo ele: tt6 n 1co:

l"lucade~huc•'!:le.com

' l I' ~

Resultado de la c onsulta de agentes capacfl:adores

l

1H CC.070..t2 7 U4.7
i

.. :

HUMAf'J CAP[TAL, S • .A . OE

c.v.

! MET!:P f!C,

I l f'"'~¥t)tU~JOt"' , 1

MEXICO

I

1
H r!C09C..J27Sc;7

HC:..:.. HUt•' "'-f-l CAPIT.C..L

ADVI SO RS. S.A . OE C.V.

1 CUAoUH TE MOC,

1OE

tn!;.t tuc6n, i

ClJO..:..O

:

...

4

HUM~N CA? I T~ L

DEVELOPM E N T, S.C ,

HcMc60202·v:;o 1-;..u,.,;;.N

I c.v.

cAPITTL- - -

NAUCA.LPO:.N DE Jl.J~R.EZ,
; MEXICO

I
· 1TOLUC .. ,

MEXICO
-- -

-

MAf-.AC,iiEME NT, S.A. OE

GBH 1 :;06Z6FQO

I

I GO BUSJNESS.

HUMAN

CAPITAC STRkTEGIES,

s.c.

I MORE L OS No.Ext 70
No. I nt 109 C~lo n• &
, JUAREZ, CP 06COC
CU.AUHTEMOC. C I UOAO

I

i J r~tJt uc . on.
j c:-;cu c la u
' organ1!:mo

,

I

l
1

7

HCOOS0926G92 ' HUM.t.N CAP! T~ L
: OR.GANJT-=-.nou SC

HCR.1S07104R.4

; HUMAN CA.PlT..:. L RETAl L
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l r st+tuc• o n ••

I
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Ahora bien, en Jo concerniente a las documentos presentados por la inconforme en su propuesta
tecnica, en la que se incluy6 la constancia de la empresa lnfraestructura y Gesti6n de/
Conocimiento, S. de R.L. de C. V , con el numero de registro JGC-140321-QC6-0013, coma
agente capacitador externo de la Secretarfa def Trabajo y Previsi6n Social, se muestra en las
siguientes imagenes:
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Imagen 1
LA SECRETARfA DEL TRABAJO Y PREV1SION SOCiAL
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Imagen 2

(
ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
Symantec® Management Platform 7 .1 with
considerarse
Notification ServerAdministration
información
El presente Certificado se otorga- a
confidencial.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 113, fracción I
comp!ot6 sat1sfactoriamente la certiflcaci6n des-erH.a e lmpartida on la
de la LFTAIP.
Cd, de M€xlco, los dias 21,. 22. 23, 24 y 25 de Novferr!bre de! 2017,
acreditando un totai de 40 horas>o
ELIMINADOS: nombre,
Registro ante !a S\~reta.Ma del ·rrab-ajo y Previslo:-1 Social (STPS)
firma, ocupación y
IGC·140321-0C6-0013
profesión de un
particular, se eliminan
por considerarse
:
información
confidencial.
,.;:,,.•• ,,,,_~·----·'---"""' '°'"" -~=...,_.,,,_,,,"-'"""'"' .~..··10d"'"'
FUNDAMENTO LEGAL:
* .. - - .. ~~-'''"'""'""""'Artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.

CERTIFICADO

I

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

t
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Imagen 3

CERTIFICADO
Sym.antec<S'.I

PLATAFORMAOEGtsTION 7.1 coN
LA GESTION DE SfRV!OOR OE l\IOTIFlCAClO~IE.S

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

(

C¢CT1lt!ei6 ·~:;;;~it151'£<;:.r..r1arr1-0nt.~) l;Ji C-(".'~1:1.n.;;:~111-::::.e:.ir~ ';:t'.:)!;f;{;'J~h1 t;: ¥tnt »tftf.(f.t} r.'.l-n.- ta
C\d d-IJ: 1(~-xti.;·t\ ltJii diM 2; 22~ 23, 21l 25 de N·i;vti!t1ltc~~;; d..:4 2017
r-Jt..if(idl~"1H00 un tot,ul
4$,1 hnr:.:.1~--.
R,~roi.;.tro ,Di'.'.H~ la Set:n:n<t+tfa, d~4 1't-1''lb.Uxo 1. Pn:-r:it!:':::}_ffi11 5oc•f.!1

I"'"'"a

IGC·140321-QC!Hl013

·"' ""''''"*""'

~"'""'"-"'-·"'~"'--~,;;. ,,.,~
,...,~,._...

__

~·-

___ ,..,~_,..,.,,,"" ·,,,,~. ,,.,.. ,. "'"""'""'
~-

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

Par lo que de igual manera, se realiz6 fa consu/ta en el portal de la Secretaria de/ Trabajo y
Prevision Social, con el objeto de consultar la informaci6n de la empresa /nfraestructura y
Gesti6n def Conocimiento, S de R.L. de C. V, que tiene a su favor el numero de registro /GC140321-QC6-0013, Jocafizandose la informaci6n que se muestra en la pantaf/a siguiente:
Registro ante la Secretaria de/ Trabajo y Prevision Social

(

~lnido I :'.:1ls11hr

Resultado de la consulta de agentes capacitadores
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Ahora bien, en la siguiente imagen se muestra el listado de cursos autorizados par la Secretaria
def Trabajo y Prevision Social, para el agente capacitador lnfraestructura y Gestion de
Conocimientos, S. de R.L. de C. V, bajo el registro numero ICG-140321-QC6-0013.
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Par todo lo anteriormenle expuesto, se puede advertir que el numero de registro IGC-140321QC6-0013 contenido en las certificaciones presentadas par la inconforme, no corresponde a la
Empresa HC Development (Human Capital Development, S. C.), ya que coma se puede apreciar
en el portal de la Secretaria def Trabajo y Prevision Social, dicho registro pertenece a la empresa
/nfraestructura y Gestion def Conocimiento, S. de R.L. de C. V . Asimismo, de la consu/ta
realizada al portal Ide la STPS, se advierte que dentro de las cursos registrados ante esa
Secretaria, par parte de HC Development e /nfraestructura y Gestion def Conocimiento, S. de
R.L. de C. V no se encuentran las relativos a las certificaiones: Certification for Symantec
Management Platform with 7. 1 Administration Notification Server Administration 250-403 o la
Certification for Altiris Client Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407, par lo que no
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se /es puede otorgar ningun tipo de validez, ya que al contrario, constituyen elementos para
dictaminar que no se cumpli6 con lo so/icitado en la convocatoria de la Ucitaci6n Publica de
caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte
a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a ap/icativos def /NA/, por lo que persiste
el desechamiento de la propuesta de la inconforme, motivo por el cua/ se ratifica la /egalidad def
acto impugnado.
(. ..)"
[Hasta aqui cita del texto del argumento del Director General de Tecnologias de la lnformaci6n]

En relaci6n con el PRIMER PUNTO de los motives de inconformidad, el tercero interesado,
manifesto lo siguiente:

(
"Primer Punto de la lnconformidad
Respecto al Capitulo "Primer Punto de lnconformidad" de/ escrito inicial de/ /nconforme, ni
afirmamos, ni negamos las aseveraciones contenidas en el mismo, toda vez que no son
actos ni hechos propios def Tercero lnteresado.
( ...)"
[Hasta aqui las manifestaciones del tercero interesado]

Las inconformes manifestaron coma argumento del PRIMER PUNTO de las motives de
inconformidad, que en el subnumeral 9.3 "Perti/es", del numeral 9. "Perfi/es requeridos para la
ejecuci6n de /os servicios'', del Anexo·Tecnico de la Convocatoria del procedimiento de Licitaci6n
Publica de caracter Nacional con clave electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN006HHE001-007-18, para la contrataci6n del servicio de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a
infraestructura, desarrol/o, mantenimiento y soporte a aplicativos de/ INAf' Segunda Convocatoria,
se estableci6 la estructura minima de personal para la atenci6n de los servicios, destacando los
perfiles de 9.3.3. Gerente Tecnico de Servicios de Soporte y 9.3.15. lngeniero en Soporte a
Ofimatica (SIRVE), a los cuales les fue solicitado entre otros requisites la entrega de los
certificados, que se describen a continuaci6n:
/

\

9.3.3.

Gerente tecnico de servicios de soporte

• ITIL Foundations
• Certification for Symantec Management Platform with 7.1 Administration Notification
Server Administration 250-403.
• Certification for Altiris Client Management Suite 7.1 Core Administration 250-407.
9.3.15.

•

lngeniero en soporte a ofimatica (SIRVE)

Symantec Endpoint Protection Manager.

Al respecto, las inconformes aseveran que en su propuesta tecnica exhibieron y entregaron . /
a la Convocante, los certificados que se enlistan a continuaci6n:
/'
9.3.3.

Gerente tecnico de servicios de soporte

• ITIL Foundations
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• Certification for Symantec Management Platform with 7.1 Administration Notification
Server Administration 250-403.
• Certification for Altiris Client Management Suite 7.1 Core Administration 250-407.
Y para el numeral:
9.3.15.

lngeniero en soporte a ofimatica (SIRVE)

• Symantec Endpoint Protection Manager 12.1
A efecto de constatar su dicho, presentaron adjunto a su escrito inicial de inconformidad, un disco
compacto con diversos archives electr6nicos, entre los que destaca el archive electr6nico nominado
"ANEXO 5' que contiene imagenes de los certificados presentados por las inconformes como parte
de su propuesta tecnica, en lo relative a los perfiles de Gerente Tecnico de Servicios de Soporte
e lngeniero en Soporte a Ofimatica (SIRVE); documentos que fueron remitidos en copias
certificadas a traves del oficio INAl/DGA/326/2018 de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho,
suscrito por el Director General de Administraci6n, por media del cual rindi6 el informe
circunstanciado, mismos que se visualizan en las imagenes digitalizadas insertadas a continuaci6n:

.....::_,k'
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--. - = r

,---i !
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CONVOCATORIA DE LICITACION PLIBLICA
Cor.1ctcr def procec:1im1ento: Nuclonal
Clave lntemo' LPN-006HHE001-007-16
Clnve electr<:.nrca: LA-006HHE001 ·E'18-2018

C:
--

SC:CtJNOA CONVOCATORIA

ITIL Foundat:ion Ccrt1f1cat:e In IT Service Manac:cmcnt:

!

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

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

This is to ccrOty thnt

(
ITIL® Founda"tior- _Certific:at:e in
IT SerVice.--J',.,18:1"lag_ertle·nr

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

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

I
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CERTIFICADO
Symantec® Management Platfonn 7.1 with
Notification Server Administration

(

El presente Certificado se otorga a

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

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.

Complet6 satisfactoriamente la cerlificaci6n descrita e impartida en la
Cd. de Mexico, los dlas 21, 22, 23, 24 y 25 de Noviembre del 2017,
acreditando un total de 40 horas.
Regis
te la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STP S)

:

IGC-140321-QC6-0

m: orYt\,OPMtm(l1...,,.ntoi><tat o..,.~l ~~ Ct!K(0Ao.C~1:iodo t.1'¢t,i~ rCcnll'c::.2~
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CONVOCATORIA DE LICITACIQN PUBLICA
Carilcler de! procedimiento: Nacional
Clave intema: LPN-006HHE001-007-18
Clave electrbnlca: LA-00BHHE001-E1B-2018
SEGUNOA COtNOCATORIA

CERTIFICADO

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

Altiris® Client Management Suite 7.1 Core
Administration

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
El presente Certificado se otorga a
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113, Complete satisfactoriamente la certificaci6n descrita e impartida en la
fracción I de la
Cd. de Mexico, los dias 06, 07, 08, 09 y 10 de Noviembre del 2017,
LFTAIP.
acreditando un total de 40 horas.

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

Registro ante la Secretaria def Trabajo y Prevision Social (STPS)
IGC-140321-QC6-0013

'1COM!on.<tN'l!>< ....... ~C.1"1~to-~1u .... ~ ..........~lkt:>;>A«J< .... ,t.n.:'lc;aa.;..
~ .. ~ .... OfJ......,_ -.. ..... P<>Mln-

I
Pagina 56 de 129

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

INSTITUTO
NACIONAL
DE
TRANSPARENCIA.;. ACCESO A LA
INFORMACION t PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Jnstituto Naciom1! de
Transpnrcncia, Acccso a la
Informaci6n \' Proteccf6n de
Datos Personales

EXPEDIENTE: 2018/INAI/OIC/INCS

H ~~c;
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CERTIFICADO
Sy1nantec(f9 Endpoint Protection Manager 12.1.
El presente Certificado se otorga a

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

Complet6 satisfactoriamente la certificaci6n descrita e impartida en la
Cd. de Mexico. los dfas 27, 28 y 29 du Ncviombrc tie! 20·1 ?.
acreditando un total de 24 horas.
Regis\ro ante la Secretaria de! Trabajo y Prevision Social (STPS)

IGC-14032i-QC6-0013

>!(
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ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

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

Hii>,,_, r.:><00'.:>"''~"" F"l•'1'.at9fl.i\>t

Con base a estos documentos las inconformes aseveran que cumplieron con las requisitos
solicitados par la convocante; las cuales fueron emitidos par "HC Deve/opmenf' (Human
Capital Development), centro autorizado de capacitaci6n y certificaci6n avalado par
organismos internacionales, que cuenta con el registro numero IGC-140321-QCG-0013 ante
la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.
Agregan las inconformes que la requirente del servicio estableci6 en el Anexo 1 "Anexo Tecnico"
en su numeral "9. Perfiles requeridos para la ejecuci6n de las servicios", unicamente las certificados
que se deberfan presentar, las cuales fueron presentados par su representada, sin embargo, la
convocante va mas alla, al desechar la propuesta argumentando lo siguiente: "Es de precisar
que /os certificados solicitados en este perfil. son unicamente expedidos por el fabricante,
al acreditar el examen de certificaci6n correspondiente. ''. lo que es a todas luces es irregular,
toda vez que en ninguna parte de la convocatoria fue establecido que las certificados que debian
presentarse con las perfiles tenian que ser emitidos UNICA Y EXCLUSIVAMENTE par PEARSON
VUE. Per lo que con su actuar, incumple con lo establecido en el artfculo 26 septimo parrafo y 29,
fracci6n V, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Institute Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, toda vez que al
memento de fallar requiere un documento que no fue solicitado en esos terminos en la
convocatoria.
Al respecto, en el informe circunstanciado rendido a !raves del oficio INAI/SE/DGTl/262/18 de fecha
catorce de mayo de dos mil dieciocho, suscrito par el Director General de Tecnologias de la
lnformaci6n, menciona que el argumento de que las condiciones contenidas en la
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convocatoria fueron negociadas, es infundado ya que en la convocatoria se solicitaron las
certificaciones: Certification for Symantec Management Platform with 7.1 Administration
Notification Server Administration 250-403 y Symantec Endpoint Protection Manager, y
dichas certificaciones son otorgadas por Pearson VUE, quien es la empresa autorizada por
Symantec para otorgar las referidas certificaciones, luego entonces no era necesario que en
la convocatoria se tuviera que precisar la empresa designada por Symantec para otorgar las
certificaciones solicitadas.
Agrega el Director General de Tecnologfas de la lnformaci6n que realize una consulta al Sistema
de Registro de la Capacitaci6n Empresarial, de la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social en el
Padron de Trabajadores Capacitados, en la secci6n de Agentes Capacitadores, con relaci6n al
nombre o raz6n social de! agente "Human Capital Development, S.C.", el cual arroj6 como resultado
lo siguiente:

Resultado de la consulta de agentes capacitador-es

En dicho sistema la persona moral HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, S.C., tiene registrados ante
la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social, como Agente Capacitador Externo, los cursos y
programas que se describen a continuaci6n:
a.
b.
c.
d.

lnteligencia emocional,
Manejo de estres,
Formaci6n de instructores, y
Tecnicas de ventas,

(

Derivado de este resultado el Director General de Tecnologias de la lnformaci6n, refiere lo siguiente:
"(. . .)
De la consulta realizada al portal de la Secretaria def Trabajo y Prevision Social, en especifico
a la Secci6n de Agentes Capacitadores, en la siguiente direcci6n e/ectr6nica:
http:llaqentes.stps.qob.mx:141/Loqin/Bienvenida.aspx b, se identific6 que Human Capital
Development, S.C., imicamente tienen registrados en el referido portal las programas o cursos
sabre: Jnteliqencia emocional. manejo de estres. formaci6n de instructores v tecnicas de
ventas. ( .. .)

I

Asimismo, de la consulta realizada al portal de la STPS, se advierte que dentro de las cursos
registrados ante esa Secretaria, par parte de HG Development (. . .) no se encuentran las

a
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relativos a /as certificaciones: Certificaci6n for Symantec Management Platform with 7. 1
Administration Notification Server Administration 250-403 o la Certification for Altiris Client
Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407, par lo que no se /es puede otorgar ningOn
tipo de validez, ( ...)"

Adicionalmente, en el informe circunstanciado, se hace menc1on que en las documentos
presentados par las inconformes en su propuesta tecnica, se incluyo la "Constancia" otorgada a
la empresa lnfraestructura y Gestion del Conocimiento, S. de R.L. de C.V., con numero de
registro IGC-140321-QC6-0013, coma Agente Capacitador Externo autorizado par la Secretaria del
Trabajo y Prevision Social, la cual fue adjuntada en copia certificada al oficio INAl/DGA/326/2018.

(

Con motivo de ello, el Director General de Tecnologias de la lnformacion realizo una consulta en el
portal de la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social, en la seccion de Agentes Capacitadores, con
relacion al nombre o razon social del agente "lnfraestructura y Gesti6n def Conocimiento",
obteniendo coma resultado que dicha Dependencia tiene registrada a esa persona moral coma
agente capacitador bajo el nombre o razon social de "/NFRAESTRUCTURA Y GEST/ON DEL
CONOCIMIENTO S. DE R.L. DE C. II.''. misma que tiene registrados o autorizados vefntid6s
programas o cursos para impartir, coma se visualizan en las imagenes que se muestran a
continuacion:
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Derivado de las resultados obtenidos en el Portal de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social,
con relaci6n a las personas morales "Human Capital Development S.C." e "lnfraestructura y Gesti6n
def Conocimiento S. de R.L. de C. V '', el Director General de Tecnologias de la lnformaci6n concluy6
en su informe circunstanciado Jo siguiente:
"Par todo Jo anteriormente expuesto, se puede advertir que el mlmero de registro IGC-140321QC6-0013 contenido en las certificaciones presentadas par la inconforme, no corresponde a
la Empresa HC Development (Human Capital Development, S.C), ya que coma se puede
apreciar en el portal de la Secretaria de/ Trabajo y Prevision Socia/, dicho registro pertenece a
la empresa /nfraestructura y Gesti6n de/ Conocimiento, S. de R.L de C. \I. . Asimismo, de
la consu/ta realizada al portal de la STPS, se advierte que dentro de /os cursos registrados
ante esa Secretaria, por parte de HC Development e lnfraestructura y Gesti6n de/
Conocimiento, S. de R.L. de C. \I. no se encuentran /os relatives a las certificaiones:
Certification for Symantec Management Platform with 7.1 Administration Notification
Server Administration 250-403 o la Certification for Altiris Client Management Suite 7. 1 Core
Administration 250-407, por /o que no se /es puede otorgar ningun tipo de validez, ya que
al contrario, constituyen e/ementos para dictaminar que no se cumpli6 con lo solicitado en ta
convocatoria de la Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n
electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la
contrataci6n de "Tercerizaci6n de servicios de soporte a infraestructura, desarrollo,
mantenimiento y soporte a ap/icativos de/ /NA/, par lo que persiste el desechamiento de la
propuesta de la inconforme."
(Enfasis anadido)

En atenci6n al informe circunstanciado rendido por la Convocante, al cual anex6 copia certificada
del oficio numero INAl/SE/DGTl/262/18, de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, suscrito
par el Director General de Tecnologfas de la lnformaci6n, las inconformes a traves de su escrito de
treinta de mayo de dos mil dieciocho, ampliaron sus motivos de inconformidad, y conforme a lo
senalado en el acuerdo del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, solamente fueron admitidos
como tales, las siguientes manifestaciones:

"
Por todo lo anterior expuesto, se puede advertir que el numero de registro IGC140321-QC3-0013 contenido en las certificaciones presentadas por la inconforme no
corresponde a la Empresa HC Development (Human Capital Development, S.C.), ya
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como se puede apreciar en el portal de la Secretaria de Trabajo y Prevision Social
dicho registro pertenece a la Empresa lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S.
d e R.L. de C.V ( ... ).
La convocante sin que aporte prueba a/guna indica que el registro /GC-140321-QC6-0013
indicado por HG Development (Human Capital Development, S. C.) no es suyo, sin embargo, el
nombre referido es s6/o el nombre de una marca comercial toda vez que el nombre oficial de la
empresa es "lnfraestructura y Gesti6n de/ Conocimiento, S. de R.L. de C. V. ". Esto es muy
comun en la lniciativa privada ya que por ejemplo Coca-Co/a es una marca registrada que se
utiliza tambien como nombre comercial y todos sabemos que su raz6n social es FEMSA
(Fomento Econ6mico Mex icano S.A.B. de C. V.) dicho lo anterior, no por desconocimiento o
fa/ta de pericia no se reconoce que se trata de la misma empresa.

r

•

(. ..) de la consulta realizada al portal de la STPS, se advierte que dentro de los cursos
registrados ante esa Secretaria por parte de HG Development e lnfraestructura y Gesti6n
de/ Conocimiento, S. de R.L. de C. V. no se encuentran los relativos a las certificaciones:
(. . .)

El cata/ogo de cursos disponible en la pagina WEB de la STPS, no es limitativo a que solo
puedan certificar esas habilidades laborales. La empresa avaladas por la STPS pueden certificar
cualquier habilidad /aboral que requieran sus clientes para poder competir en el mercado y
contar con personal calificado."

[Aqui termina la transcripci6n de los argumentos senalados por las inconformes en su
escrito de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, que fueron admitidos como
ampliaci6n de los motivos de inconformidad]
De estas manifestaciones en esencia se desprende que las inconformes aseveran que el nombre
de HC Development (Human Capital Development, S.C.) es una marca comercial, pues el nombre
oficial es el de "lnfraestructura y Gesti6n def Conocimiento S. de R.L. de C. V "; asimismo, afirman
que el catalogo de curses de la pagina Web de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social no es
limitativo a certificar esas habilidades laborales, ya que las empresas avaladas por esa Secretaria
pueden certificar cualquier habilidad laboral que requieran sus clientes .
En relaci6n a la ampliaci6n de los motivos de inconformidad transcritos, la Convocante anex6 a su
informe circunstanciado, el oficio I NAl/SE/DGTl/372/18 de fecha seis de julio de dos mil dieciocho,
suscrito por el Director General de Tecnologfas de la lnformaci6n, en el que refiere lo siguiente:
"(. ..)

/NFORME CIRCUNSTANCIADO
1. - En lo concerniente a lo esgrimido por las inconformes en su escrito de fecha 30 de mayo de
2018, referente a que HG Development (Human Capital Development, S. C.) es el nombre de la
marca comercial de la empresa "lnfraestructura y Gesti6n de/ .Conocimiento, S. de R. L. de C.
V , sin que la convocante aporte prueba a/guna y que textualmente dice:
"La convocante sin que aporte prueba alguna indica que el registro /GC-140321-00 13 indicado par
HG Development (Human Capital Development, S. C.) no es suyo, sin embargo el nombre referido
es solo el nombre de una marca comercial toda vez que el nombre oficial de la empresa es
"lnfraestructura y Gesti6n de/ Conocimiento, S. de R. L. de C. V ". Esto es es muy comun en la
lniciativa privada ya que par ejemp/o Coca-Co/a es una marca registrada que se utiliza tambien
coma nombre comercia/ y todos sabemos que su raz6n social es FEMSA (Fomento Econ6mico

Pagina 61de129

!e>,,t11D0s~~

"~

qof

i!

INSTITUTO

NACIONAL
DE
ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES

~

:t.~~
\liie
. . ,,!jlJi

TRANSPARE~CIA,

'IJ..'i;'.~jf"~·
~~~

ORGANO INTERi"O DE CONTROL

lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
lnfomiaci6n y Protecci6n de
Datos Persona!cs

EXPEDIENTE: 2018/INAI/OIC/INCS

Mexicano S.A.B de C. \/.) dicho lo anterior, no por desconocimiento o fa/ta de pericia nose reconoce
que se trata de la misma empresa." (sic)

Es importante precisar que esta Direccion General de Tecnofogias de fa lnformacion, mediante
oficio numero /NAl/SE/DGT/1371118 (Anexo 1), de fecha 02 de julio de/ presente atio, dirigido
a la Secretaria de/ Trabajo y Prevision Social (STPS), en especifico al C. Arturo Choperena
Villagomez, Jefe de Departamento de Seguridad y Sa/ud en el Trabajo, De/egacion Federal
de/ Trabajo en el Distrito Federal y recibido el 03 dejufio de 2018 a fas 10:15 horas, reafizo
fa consufta de Registro coma capacitadores externos ante fa STPS. de /as empresas HC
Development (Human Capital Development, S. C.) e fnfraestructura y Gesti6n de/
Conocimiento, S. de L de C. \/., par lo que el 05 de jufio def aiio en curso se recibi6 la
respuesta de la Secreter/a de/ Trabajo y Prevision Social, mediante oficio numero
DFTDFIDSST/153-09212018,(Anexo 2), en el cua/ se informa que fas empresas HC
Development (Human Capital Development, S. C.) e lnfraestructura y Gestion def
Conocimiento. S. de L de C. \/., son empresas diferentes, toda vez que HC Development
(Human Capital Development, S. C.) cuenta con el registro ante la STPS numero
HCD050314-954-0013, y que la empresa /nfraestructura y Gestion def Conocimiento, S.
de L de C. \/., tiene el registro /GC-140321-QC6-0013, con lo cuaf se corrobora que fas
referidas son empresas diferentes, con registros de capacitadores externos de fa STPS
diferentes, par lo cua/ HC Development (Human Capital Development, S. C.) no puede ser
marca comercial de la empresa /nfraestructura y Gestion def Conocimiento, S. de RL de
C. \/. coma lo argumentan las inconformes.
2.- Par lo que ataiie a que el cata/ogo de cursos disponible en la pagina WEB de fa
Secreter/a de/ Trabajo y Prevision Social, no es fimitativo, ya que las empresas ava/adas
par la Secretaria, pueden certificar cualquier habilidad fabora/ que requieran sus cfientes; y
que las certificados exhibidos cumpfen con las requisitos soficitados par la convocante y
que textua.tmente dice:
El catalogo de cursos disponible en la pagina WEB de la STPS. no es limitativo a que solo puedan
certificar esas habilidades laborales. La empresa avaladas por la STPS pueden certificar cualquier
habilidad laboral que requieran sus clientes para poder competir en el mercado y contar con
personal calificado.
[... ]

Resulta procedente reiterarque el certificado exhibido pormi representada cumple con losolicitado
por la convocante, ya que el referido certificado fue emitido par "HC Development" (Human Capital
Development nombre comercial, o lo que es Jo mismo lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento,
S. de R.L. de c. \/. raz6n social) centro autorizado de capacitaci6n y certificaci6n de capacidades
/aborales ava/ado par organismos internacionales. y que ademas cuenta con registro ante la
Secretaria de/ Trabajo y Prevision Social IGC"140321-QC6-0013. certificados exhibidos que
cumplen con /os requisitos solicitados porla convocante."
Al respecto, y coma lo refiere el oficio de respuesta de fa STPS, con numero
DFTDF/DSST/153-09212018 de fecha 04 de ju/io, las cursos registrados y autorizados par la
Secretaria def Trabajo y Prevision Social, para la empresa HC Development (Human Capital
Development, S. C.), son /os siguientes:

I

INTELIGENCIA EMOCIONAL
MANEJO DEL ESTRES
FORMAC/6N DE INSTRUCTORES
TECNICAS DE VENTAS
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Asimismo, los cursos registrados y autorizados por la Secretaria de/ Trabajo y Prevision
Social, para la empresa lnfraestructura y Gestion de/ Conocimiento, S. de RL de C. \/., son
/os siguientes:

(

(

ITIL SERVICE, OFFERINGS & AGREEMENTS SOA
IT/L FUNDAMENTOS ED/C/ON 2011 EN ESPANOL
ITIL INTERMEDIATE CERT/FICA TE INT OPERATIONAL SUPPORT AND
ANALYSIS (OSA)
ITIL INTERMEDIATE CERT/FICA TE IN IT SERVICE OFFERINGS AND
AGREEMENTS (SOA)
ITIL INTERMEDIATE CERTIFICATE IN RELEASE CONTROL AND VALIDATION
(RCV)
ITIL INTERMEDIATE CERTIFICATE IN IT PLANNING PROTECTION AND
OPTIMIZATION (PPO)
ITIL CERT/FICA TE IN MANAGING ACROSS THE L/FECYCLE (MALC)
COBIT 5 FUNDA TION
SCRUM FUNDAMENTALS CERTIFIED CREDENTIAL
SCRUM MASTER CERTIFIED CREDENTIAL
SCRUM DEVELOPER CERTIFIED CREDENTIAL
SMSTUDY CERTIFIED DIGITAL MASKENT/NG ASSOCIATE
SMSTUDY CERTIFIED MASKENTING STRATEGY ASSOCIATE
SCRUM STUDY AGILE MASTER CERTIFIED CREDENTIAL
SCRUM PRODUCT OWNER CERTIFIED CREDENTIAL
IT SERVICE MANAGEMENT FUN DAT/ON ACCORDING TO /SOI/EC 20000
IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS AUDITOR/LEAD AUDITOR/TRAN/NG
(/SOI/EC 20000-1
ITIL INTERMEDIATE
CERT/CA TE
IN
IT
CONTINUAL
SERVICE
IMPROVEMENT (CS/)
EL MODELO DEL VENDEDOR PROFESIONAL
EL MODELO DE LA VENTA POR CAMBACEO
VENTA TELEFONICA DE ALTA EFECT/VIDAD
CAL/DAD Y EFECTIVIDAD EN EL SERVIC/0 AL CL/ENTE
De lo anterior, se puede observar que las cursos registrados y autorizados par la Secretaria
de Trabajo y Prevision Social, para las empresas "HC Development" (Human Capital
Development, S. C,) e lnfraestructura y Gestion de/ Conocimiento, S. de RL de C \/., no
corresponden a las cer1ificaciones solicitadas par la convocante que son: Cer1ification for
Symantec Management Platform with 7. 1 Administration Notification Server Administration
250-403 o la Cer1ification for A/tiris Client Management Suite 7. 1 Core Administration 250407.
Con lo anterior se puede adver1ir que estos son /os unicos cursos registrados y autorizados
par la Secretaria def Trabajo y Prevision Social, que pueden impar1ir las referidas empresas
al amparo de las registros asignados par la STPS, coma se puede apreciar en las copies
de/ Sistema de Registro de la Capacitacion Empresaria/ remitidas en el oficio numero
DFTDFIDSST 1153-09212018, de la Secretaria de/ Trabajo y Prevision Social. Par lo que
cualquier otro curso impar1ido par las capaciladores externos que no esten registrados y
autorizados por la STPS, no tienen validez ni reconocimiento oficial de la Secretaria de/
Trabajo y Prevision Social.
Para mayor abundamiento las "Criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar
tramites y solicitar los servicios en malaria de capacitacion, adiestramiento y productividad
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de las trabajadores", vigentes y pub/icados par ta Secretaria def Trabajo y Prevision Social
el 14 de junio de 2013, en su capitulo Primera, Articulo 5, fracciones I y II. textualmente
establecen:
Articulo 5. Las personas morales y fisicas con actividad empresarial tales como lnstituciones.
escuetas u organismos especiafizados de capacitaci6n y los instructores independientes que
impartan servicios de capacitaci6n y adiestramiento a las empresas, deberan realizar segUn
corresponda los tr8mites siguientes:

I.- Registro inicial, formato OC-5, yen su momenta
l/.-Modificaci6n de cursos o programas ylo modificaci6n de plantilla docente, fonnato DC-5.
Par lo que las empresas 'HG Development" (Human Capital Development S. C.) e
/nfraestructura y Gesti6n def Conocimiento, S. de R.L. de C. \!,, debieron registrar la
certificaci6n Symantec ante la STPS de acuerdo a loestablecido en el articulo antes referido.
Asimismo, el Capitulo Cuarto, Articulo 15, de las "Criterios administrativos, requisitos y
formatos para realizer tramites y solicitar /os servicios en materia de capacitaci6n,
adiestramiento y productividad de las trabajadores". dispone Jo siguiente:
Capitulo Cuarto
De los Agentes Capacitadores Extemos
Articulo 15. La autorizaci6n y registro como Agente Capacitador Extemo se otorga a aquellas
personas morales y fisicas que han acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes,
con el imico prop6sito de que brinden apoyo a las empresas en el desarrol/o de las ace/ones de
capacitaci6n a sus trabajadores.
Para e/lo las tinicos dacumentas que padran expedir son las constancias de competencias o
de habilidades laborales, a /os trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitaci6n
o, en su caso, /os examenes de suficiencia, cuando se nieguen a recibir capacitaci6n.
La calidad de fos servicios sera responsabilidad de fas agentes capacitadores extemos. En ning(Jn
ca so, la Secretaria otorgar8 valor curricular o acadSmico a /os program as o cursos de capacitaci6n

o reconocenl los planes y programas de estudio promovidos y ejecutados por los agentes
capacitadores, cuya aprobaci6n sea competencia de las autotidades en materia de educaci6n.

De lo anterior podemos apreciar, que las Capacitadores Externos autorizados par la
STPS, unicamente pueden expedir constancies de competencias o habilidades
laborales a las trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitaci6n, motivo
par el cua/, la empresa HC Development (Human Capital Development, S.C.), no esta
autorizada para emitir "Certificados" reconocidos par la STPS, coma el que se present6
en el procedimiento Jicitatorio refer/do.
Con lo anterior, se robustece el argumento vertido par la convocante, en el sentido de que
las documentos presentados par las inconformes y expedidos par HG Development (Human
Capital Development, S.C), no corresponden a /os certificados so/icilados, las documentos
presentados demuestran la participaci6n de/ recurso propuesto en cursos de capacitaci6n
de/ producto, mismos que no acreditan las cerlificaciones: Certification for Symantec
Management Platform with 7. 1 Administration Notification Server Administration 250-403 o
la Certification for Alliris Client Management Suite 7.1 Core Administration 250-407, para
pronta referencia se muestran /as siguientes imagenes donde se aprecia el numero de
horas de /os cursos de capacitaci6n mas no la aprobaci6n de las examenes de certificaci6n.
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CERTIFICADO
Symantec® Management PICJ:tform 7.1 with
Notification Server Administration
El presente Certificado se otorga a

ELIMINADO:
nombre de un
particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

Complet6 satisfactoriamente la cerlificaci6n descrita e impartida en la
Cd. de Mexico, los dfas 2i. 22, 23, 24 y 25 de Noviembre de! 2017,
acreditando un total de 40 horas.
Registro ante la Secretaria de! Trabajo y Prevision Social (STPS)

IGC·140321..QC6-0013

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

(
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"V/fi.T•'"

CERTIFICADO

Svn1all1-<-,e<ii;'
-

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

PLATAFORMP.. DE GESTION 7. l
CON
LA GESTIDN DE SERl..'lDOR DE NO'flFICAC!ONES

ELIMINADO:
nombre de un
particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

/

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

ELIMINADOS: nombre,
firma, ocupación y profesión
de un particular, se eliminan
por considerarse
información confidencial.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
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Asimismo, en Capitu/o Quinto, artfculo 24, fracci6n IV, inciso "c" de /os "Criterios
administrativos, requisitos y formatos para realizer tramites y solicitar /os servicios en
materia de capacitaci6n, adiestramiento y productividad de los trabajadores", se establece
lo siguiente:
Capitufo Quinto
De/asconstanciasde competencias ode habilidades /abora/es
y las listas correspondientes
Articu/o 24. La constancia de competencias o de habilidades /abora/es debera:
Expedirse par.
a. La entidad instructora cuando se Irate de agentes capacitadores extemos.
b. Par la empresa, cuando se trate de instructores infernos;
c. Las empresas de las que se haya adquirido un bien o servicio.
d. Extrarijeros que impartan capacitaci6n a trabajadores mexicanos en territorio nacional o cuando
la capacitaci6n se reafice en el extranjero y
e. Autoridades competentes de la Secretaria.
[. ..]
IV.
Elaborarse utilizando cua/quiera de las siguientes ope/ones:
a. El fonnato DC-3 "Constancia de competencias o de habilidades /abora/es''. segun mode/o
anexo.
b. El fonnato disponible en el sistema infonnatico ubicado en la pagina de Internet
www.stps.qob.mx
De seleccionar esta opci6n, fas empresas tendrf:Jn la posibilidad de emitir las constancias de
competencias o de habilidades /abora/es de sus trabajadores a traves def sistema infonnatico, asi
coma elaborar fa /ista de constancias de competencias o de habilidades /abora/es, inc/uyendo
Unicamente Jos datos faltantes.
c. Un documento e/abarada par la empresa al que se denominaril "Constancia de
Competencias o de Habi/idades Laborales", y que deberiJ contener, al menos, la informaci6n
s;guiente:

[ .. .]

Lo anterior ratifica que el documento expedido par la empresa HC Development (Human
Capital Development, S. C.), no puede considerarse un "Certificado" ya que fas agentes
capacitadores unicamente pueden emitir "Constancies de Competencies o de Habilidades
Labore/es".
Par todos las motivos listados, se considera que la ampliaci6n de la inconformidad de las
quejosos es infundada, toda vez que HC Development (Human Capital Development, S.C.)
e /nfraestructura y Gesti6n def Conocimiento, S. de R.L. de C. \/., son empresas diferentes
registradas ante la Secretaria def Trabajo y Prevision Social coma Agentes Capacitadores
Extemos y no coma lo argumentan las inconformes en el sentido de que HC Development
(Human Capital Development, S. C.) es una marca comercial de la empresa lnfraestructura
, y Gesti6n def Conocimiento, S. de R.L. de C. II. Asimismo, se ha identificado que las
referidas empresas no tienen registrado y autorizado ante la STPS, el capacitar y mucho
menos expedir certificados Symantec, coma /os presentados en la Ucitaci6n Pubfica de
caracter Nacionaf con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18- 2018 y
clave lntema LPN-006HHE001-007-18 para la contrataci6n de ''Tercerizaci6n de servicios
de soporte a infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicativos de/ !NA/",
motivo par el cuaf las certificados presentados par las quejosos no corresponden a lo
solicitado par la convocante. Se anexa al presente el /istado de cursos registrados y
autorizados par la STPS para cada una de las empresas antes mencionadas.
( ...)"
[Aqui termina la transcripci6n del informe circunstanciado contenido en el oficio
INAl/SE/DGTl/372/18 de fecha seis de julio de dos mil dieciocho]
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De dicho informe circunstanciado se desprende en esencia que mediante oficio
INAl/SE/DGTl/371/18 de fecha dos de julio del dos mil dieciocho, la Direccion General de
Tecnologias de la lnformacion solicito una consulta a la Secretaria del Trabajo y Prevision Social a
!raves del Jefe de Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Delegacion Federal del
Trabajo en el Distrito Federal, sabre el Registro coma capacitadores externos ante esa Dependencia
de las empresas HC Development (Human Capital Development S.C.) e lnfraestructura y
Gesti6n del Conocimiento S. de L. de C.V.; solicitud atendida mediante el oficio numero
DFTDF/DSST/153-092/2018, donde se informo que las citadas empresas son diferentes y cada una
tiene su propio numero de registro ante esa Dependencia, por lo que las referidas empresas son
diferentes, con registros diferentes de capacitadores externos ante la citada Secretaria, por lo cual,
afirma el Director General, la empresa HC Development (Human Capital Development S.C.) no
puede ser marca comercial de la empresa lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento S. de
L. de C.V., como lo argumentan las inconformes.
Asimismo, refiere que los cursos registrados y autorizados por la Secretaria de Trabajo y Prevision
Social, para las empresas HC Development (Human Capital Development S.C.) e
lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento S. de L. de C. V., no corresponden a las
certificaciones solicitadas por la convocante por lo que cualquier otro curso impartido por los
capacitadores externos que no esten registrados y autorizados por la Secretaria del Trabajo y
Prevision Social no tienen validez ni reconocimiento oficial de esa Dependencia.
Asimismo, la Direccion General de Tecnologias de la lnformacion refiere que de acuerdo a lo
previsto en el articulo 5 de los "Criterios administrativos, requisitos y formatos para rea/izar tramites
y so/icitar las servicios en materia de capacitaci6n y adiestramiento y productividad de las
trabajadores" las empresas HC Development (Human Capital Development S.C.) e lnfraestructura
y Gestion del Conocimiento S. de L. de C. V., debieron registrar la certificacion Symantec ante la
STPS.

(

Y que los capacitadores externos unicamente pueden expedir constancias de competencias o
habilidades laborales a los trabajadores que hayan aprobado los cursos de capacitacion, motivo por
el cual la empresa HC Development (Human Capital Development S.C.), no estaba autorizada
para emitir "Certificados" reconocidos por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, coma
el presentado en el procedimiento licitatorio referido; por lo que el documento expedido por la
empresa HC Development (Human Capital Development, S.C.) no puede considerarse un
"Certificado", ya que los agentes capacitadores unicamente emiten "Constancias de Competencias
ode Habilidades Laborales".
En los motivos de inconformidad del PRIMER PUNTO de su escrito inicial de inconformidad, las
inconformes hacen valer, en sintesis, los dos siguientes argumentos:
1.- Que la requirente del servicio establecio en el Anexo 1 "Anexo Tecnico" en su numeral "9.
Perfiles requeridos para la ejecucion de los servicios", unicamente los certificados que se deberian
presentar, los cuales fueron presentados por su representada, sin embargo, la convocante va mas
alla, al desechar la propuesta argumentando lo siguiente: "Es de precisar que /os
certificados solicitados en este perfil. son unicamente expedidos por el fabricante, al
acreditar el examen de certificaci6n correspondiente. ", lo que es a todas luces es irregular, toda
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vez que en ninguna parte de la convocatoria fue establecido que las certificados que debian
presentarse con las perfiles tenian que ser emitidos UNICA Y EXCLUSIVAMENTE per PEARSON
VUE. Per lo que con su actuar, incumple con lo establecido en el articulo 26 septimo parrafo y 29,
fracci6n V, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Institute Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, toda vez que al
memento de fallar requiere un documento que no fue solicitado en esos !ermines en la
convocatoria.
2.- Que las certificados exhibidos cumplen con lo solicitado per la convocante, ya que las referidos
certificados fueren emitidos per "HC Development" (Human Capital Development) centre
autorizado de capacitaci6n y certificaci6n de capacidades laborales avalado per organismos
internacionales, y que ademas cuenta con registro ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social
IGC-140321-QC6-0013, y que la convocante sin ningun analisis ni facultad alguna, hace nulo dicho
registre y facultad de "HC Development", para emitir certificados.
A continuaci6n se precede a analizar, el segundo argumento del PRIMER PUNTO de las motives
de inconformidad, precisando en el numeral 2., relative a que las certificados exhibidos cumplen
con lo solicitado per la convocante, ya que los referidos certificados fueron emitidos por "HC
Development" (Human Capital Development) centro autorizado de capacitaci6n y certificaci6n
de capacidades laborales avalado per organismos internacionales, y que ademas cuenta con
registro ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social IGC-140321-QCG-0013, y que la
convocante sin ningun analisis ni facultad alguna, hace nulo dicho registro y facultad de "HC
Development", para emitir certificados.
Esta autoridad considera, con fundamento en lo dispuesto per el articulo 77, fracci6n II, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, que el segundo argumento del PRIMER
PUNTO de las motives de inconformidad, precisado en el numeral 2., es infundado, atento a las
siguientes consideraciones:
Es necesario remitirnos a las certificados solicitados en las perfiles descritos en las subnumerales
9.3.3. Gerente tecnico de servicios de soporte y 9.3.15. lngeniero en Soporte a Ofimatica
(SIRVE), del anexo tecnico de la Convocatoria del precedimiento de contrataci6n Licitaci6n Publica
de caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, de manera especifica, los certificados materia de la
inconformidad, que en el fallo de la licitaci6n originaron el desechamiento de la proposici6n
de las ahora inconformes, consistentes en:
"9.3.3. Gerente tecnico de servicios de soporte
(... )

• Certification for Symantec Management Platform with 7.1 Administration
Notification Server Administration 250-403.
( ... )
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lngeniero en soporte a ofimatica (SIRVE)

(... )
•

Al menos uno de los recursos asignados al INAI con este perfil debera tener la
certificaci6n en Symantec Endpoint Potection Manager."

Como se ha mostrado con antelaci6n , en la propuesta tecnica presentada el dos de abril de dos mil
dieciocho, para cumplir documentalmente con esos certificados solicitados en el Anexo Tecnico de
la Convocatoria, las inconformes presentaron los siguientes documentos:
ELIMINADO:
nombre de un
particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

>-

Certificado "Symantec® Management Platform 7.1 with Notification Server
Administration" , otorgado al C.
, emitido por la empresa "HC
DEVELOPMENT (Human Capital Development)"

CERTIFICADO
Symantec® Management Platform 7.1 with
Notification Server Administration
El presente Certificado se otorga a

·

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

~

ELIMINADO:
nombre de un
particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

Complet6 ~a~isfactori~mente la certificaci6n descnta e impartida en la
Cd. de Mexico. los d1as 21 , 22, 23, 24 y 25 de Noviemb"e del 2017
acreditando un total de 40 horas.
·
Reg istro ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS)

IGC·

140321-0C6-

MC Ol'Y(•Ot'Mtlt1 (11,...,.. C.:>QI o.,..""""°"'l

°'"" tanuo ............. - .

•>aiwopor.,..nunos ~t1!9CIOllOIK

C.p&clt1<""1 f Wrlilaei6ft

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

Certificado "Symantec® Endpoint Protection Manager 12.1", otorgado al C.
, emitido por la empresa "HC DEVELOPMENT (Human Capital
ELIMINADO: nombre
Development)"

Pagina 69 de 129

de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.

INSTITUTO
NACIONAL
DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Instituto Nncionnl <le
Transpareucia, Acceso a la
InfonnnciOn y Protecci6n de

EXPEDIENTE: 2018/INAI/OIC/INCS

Datos Persmmles

CERTIFICADO
Symantec® Endpoint Protection !vlanager 12.1
El presente Certificado se otorga a

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

Complete satisfac!oriamente la cerliftcaci6n descrita e impartida en la
Cd. de Mexico. los dias 27, 28 y 29 de Noviernbco dcl 2017.
acredi!ando un total de 24 horas.
Registro ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS)

IGC·14032i-QC6·0013

ELIMINADO:
nombre de un
particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

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

El seis de abril de dos mil dieciocho la Convocante emiti6 el fallo correspondiente del multicitado
procedimiento de contrataci6n y de acuerdo a lo senalado en el numeral 3, la Direcci6n General de
Tecnologfas de la lnformaci6n, fue el area requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y
evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y econ6micas, quedando bajo su
responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico - econ6mico, coma se visualiza en la Imagen
digitalizada que se muestra a continuaci6n:

.

/

3. El servidor pUblico que preside este evento hace constar que la Direcci6n General de Tecnologias de la lnformaci6n es el area requirente, t6cnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las
proposiciones tecnicas y econ6micas de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de lo dispuesto por el
articulo 2 fracci6n V del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen
tecnico-econ6mico que se emite con relaci6n a lo dispuesto en el cirticulo 38 del Reglamento, asi coma de acuerdo
con el Capitulo I, numeral 4.3 Responsab/es de eva/uar las proposiciones de las Balines y con fundamento en el
apartado 5, 1 Criterios de Evaluaci6n de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No.
lNAl/SE/DGTl/186/18, de fecha 5 de abril d.e 2018. El dictamen referido adjun!o al oficio fue presentado
debldamente firrnado par las servidores pOblicos siguientes: Ing. Jose Luis Hernandez Santana, Director General
de Tecnologias de la lnformaci6n: Ing. Jose Angel Esparza Portugal, Director Slstemas; Lie. Oscar Enrique Vilalta
Mor6n, Subdirector de Sistemas de Protecci6n de Datos; Hiriam Eduardo Perez Vidal, Subdirector de Sistemas
de Acceso a la lnformaci6n; lnq. Andres Franco Bejarano, Subdirector de Operaciones; Llc, Carina Guadalupe
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Sarabia Delgado, Subdirectora de Calidad e lmplantaci6n; Ing. Oskar Raol Campos Garcia. Subdirector de
Seguridad de la lnformaci6n ; y Li e. Fidel Lenin Lemus Arrona . Jefe de Departamento de Calidad de Soluciones
Tecnol6gicas, de acuerdo con lo siguiente:

··---------·----------------·-·-----------·-···-·--··-·---·----··-·--·-·DI

c TAME N TE c N I c 0---------· -·------·--·-------------------·--

Acreditaci6n de Perfiles:

En el numeral 9.3 del anexo tecnico se establece lo siguiente:
"Para la proposici6n de personal y perfiles, el licitante debera presentar en su oferta tecnica, al menos un curricum
con las certificaciones, documentos o constancias que acrediten cada uno de los perfiles solicitados que prestaran
/os servicios objeto def presente anexo tecnico. La no presentaci6n de los curriculos y certificaciones que acrediten
Jos perfiles de/ presente apartado sera causa de desechamiento de su proposici6n."

Como se advierte de la imagen, el area responsable de la evaluaci6n, emiti6 un dictamen tecnico
con relaci6n a la acreditaci6n de los perfiles presentados en las propuestas tecnicas por cada uno
de los licitantes, apegandose a lo previsto en el penultimo parrafo del numeral 9.3 "Perfiles" del
Anexo Tecnico de la Convocatoria; en el que determin6 que proposici6n cumpli6 con lo solicitado y
en case contrario la desech6, destacando la determinaci6n del desechamiento que realiz6 con
relaci6n al licitante Quarksoft S.A.P.I. de C.V., en propuesta conjunta con DOC Solutions de
Mexico, S.A. de C.V. y Scan Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C.V.,
come se detalla a continuaci6n:
El licitante Quarksoft S .A .P .I de C.V. , en propuesta conjunta con DOC Solutions de Mexico, S.A. de C . V. y
Scan Consultores lntegrales en D esarrollo de Personal, S.A. de C.V .. en su propuesta tecnica no acredit6
los cu rriculums con las certificaciones, documentos o constancias que acreditan cada uno de los perfiles
so licitados en el numeral 9.3 del Anexo Tecnico de la convocator ia. como se detalla a continuaci6n :
Periil: Gerente tecnico de servicios de soporte
No acredita lo establecido en el numera l 9.3 del Anexo Tecnico de la convocatoria, al no cumplir con el requisito
siguiente:
En e l documento 013-l_Capacidad_del_Licitante, paginas 93 a la 96 de su proposici6n. Los documentos
expedidos por HC Development, no corresponden a los c ertificados so lic itados. los doc umentos presentados
demuestran la participaci6n del recurso propuesto en cursos del producto, mis mos que no acreditao la certificacion:::
Certification for Symantec Management Platform with 7 .1, solicitada. Es de precisar que los certificados solicitados
en este perfil, son unicamente expedidos por el fabricante. al acreditar el examen de certificaci6n correspondiente.

Los certificados de cualquier soluci6n o herramienta tecnol6gica de Symantec pueden obtenerse unicamente a
!raves de la presentaci6n de un examen presencial en un centre autorizado Pearson VUE, en las siguientes
imagenes se muestra que la empresa HC Development no corresponde a un centre autorizado como se puede
constatar a continuaci6n:

(... )
De lo anterior, se puede observar que la empresa HC Development no pertenece a los centros autorizados para
emitir este tipo de cert1f1cado s
Perfil : lngeniero en soporte a ofimatica (SI RVE)
No acredita lo establecido en el numeral 9 . 3 del Anexo Tecnico de la convocatoria, al no cumplir con el requisito

siguieote:
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En el docurnento 013·1_Capacidad_del_Licltan!e, paginas 93 a la 96 de la proposici6n. Los docurnentos expedidos
por HG Development, no corresponden a los certificados solicitados, los documen!os presentados demuestran la
participaci6n del recurse propuesto en curses del producta. rnismos que no acreditan la certificaci6n Symantec
Endpoint Protection Manager, solicitada. Es de precisar que las certificados solicitados en este perfil, unicarnente
son expedidos par el fabricante. al acredi!ar el examen de certificacion correspondiente.

"
~

~ertificados

Los
de cualguier soluci6n o herramienta tecnol6gica de Syma_ntec pueden obtenerse unicament:
traves de la presentac1on de un exan1e·n presencral en un centre autonz.ado Pearson VUE, como se 1nd•co
anteriorrnente, la empresa HG Development no pertenece a los centres autorizados para emitlr este tipo de
certificados. conio se explica en el perfil relacionado con el Gerente tecnico de servicios de soporte.

( ... )
Par lo anteriormente expuesto, con fundamentp en el articulo 38, fracci6n I, del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia. Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n fl.e
Oatos Personales, asi coma las numerales 4.3.1, 4.3.5 de la convocatoria y 9.3 del Anexo Tecnico de esfu:
procedimiento de contrataci6n, se actualiza la causa de desechamiento de la proposici6n presentada par el
licitante Quarksoft S.A.P.I de C.V., en propuesta conjunta con DOC Solutions de Mexico, SA de C. V. y Scan
Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, SA de C.V., en virtud de no haber acreditado las requisitos
antes citados de la convocatoria. Dado el desechamiento de que fue objeto esta propuesta en esta etapa del
procedimiento de contrataci6n, no se consider6 en la de evaluaci6n mediante el mecanismo de puntos y
porcentajes.

(... )
Como resultado del dictamen tecnico emitido por el area requirente y tecnica, se obtuvieron las resultados
siguientes:
La propuesta del licitante QUARKSOFT, S.A.P.I. DE C.V. en propuesta conjunta con DOC SOLUTIONS DE
MEXICO, S.A. DE C.V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A DE
C.V., no acredit6 algunos perfiles referidos en el dictamen tecnico emitido por el area requirente, solicitados en el
numeral 9.3 del Anexo Tecnico de la convocatoria. por lo que fue desechada en esta etapa del procedimiento de
contrataci6n yen consecuencia nose consider6 para la siguiente eta pa de la evaluaci.6n por puntos y porcentajes-

(. .. )
Por lo anterior. con fundamento el articulo 38 fracci6n I del Reglamento que seiiala: "La relaci6n de !icitantes
cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones /ega!es, tecnicas o econ6micas que sustentan
ta! deferminaci6n e indicando las puntos incump/idos de ta convocatoria" ... , y lo previsto en las numerales 4.3.1
de la convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que preve: "S,i no cumpfen con a!guno de fas requisitos
establecidos en esta Convocatoria y sus anexos"; asi coma el 4.3.5 que establece "Todos aquelios sefJalan1ientos
en Jos que se estipule que la omisi6n en el cumplimiento def mismo sea motivo para desechar la proposici6n", se
desechan [a proposiciones de las licitantes QUARKSOFT, S.A.P.I. DE C.V. en propuesta conjunta con DOC
SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE
PERSONAL, S.A DE C.V.; y SYE SOFTWARE, S.A. DE C.V. en propuesta conjunta con APPWHERE, S.A. DE
C.V. y GRUPO CONSULTOR EN INFORMATICA, S.A. DE C.V., en vif1ud de que incumplieron requerimientos
tecnicos establecidos en el Anexo Tecnico de la convocatoria,

I

De lo anterior, se advierte que el area requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y
evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y econ6micas, determin6 que las certificados
"Symantec Management Platform 7.1 with Notification Server Administration" y "Symantec
Endpoint Protection Manager 12.1" presentados par las inconformes, no acreditan la Certification
for Symantec Management Platform with 7. 1 Administration Notification Server Administration 250403, ni la certificaci6n Symantec Endpoint Protection Manager, solicitadas par la Convocante para
las perfiles de Gerente tecnico de servicios de soporte e lngeniero en Soporte a Ofimiitica
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(SIRVE), respectivamente; en raz6n de gue los documentos expedidos por HC Development
no corresponden a los certificados solicitados, pues unicamente demuestran la participaci6n
del recurse propuesto en cursos del producto, seiialando ademas que esas certificaciones
solamente son expedidas por el fabricante (Symantec), previo a la acreditaci6n del examen de
certificaci6n correspondiente.
Contrario a lo anterior, las inconformes en el segundo argumento del PRIMER PUNTO de los
motives de inconformidad que se analiza, aseveran que los certificados cumplen con lo
solicitado ya que fueron emitidos por "HC Development" (Human Capital Development), que
es un centro autorizado de capacitaci6n y certificaci6n avalado por organismos
internacionales, que cuenta con el registro numero IGC-140321-QCG-0013 ante la Secretaria
del Trabajo y Prevision Social, y que la convocante sin ningun analisis ni facultad alguna,
hace nulo dicho registro y facultad de "HC Development", para emitir certificados.
Ahora bien, los certificados que fueron motivo del desechamiento de la propuesta de las ahora
inconformes, por parte de la Convocante, y que fueron remitidos a esta autoridad en copia
certificada, a !raves del oficio INAl/DGAi326/2018 de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho,
par el Director General de Administraci6n, se visualizan a continuaci6n:

CERTlFICADO
Symantec® Management Platform 7.1 with
Notification Server Administration
(

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

El presente Certificado se otorga a

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.

Complet6 ~a~isfactori~mente la certificaci6n descrita e impartida en la
Cd. de Mexico, los d1as 21, 22, 23, 24 y 25 de Noviembre del 2017,
acreditando un total de 40 horas.
Registro ante la Secretaria def Trabajo y Prevision Social (STPS)

IGC-140321-QC6-0~0-13_~

He: Clf"'£lOl"MU&t {11...,...,.,(J;l)ibl D-~) o:-i.l.1"l ~o Al.ll'on:i» di: Cii1"cit1tl&i-, Ct?rtitc06:l
•,..IW=J>Of<llJiiltlln:l:. ln:tma~ll'i-
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CERTIFICADO
Sy1nantec® Endpoint Protection Manager 12.1
El presente Certilicado se otorga a

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

Complet6 satislactoriamente la certificaci6n descrita e impartida en la
Cd. d(< Mexico. los dias 27, 28 y 29 do Novlombre>
20·11.
acreditando un total de 24 horas.
Registro ante la Secretaria def Trabajo y Prevision Social (STPS)
IGC-140321-QC6-0013

o<!J.1!"lltlo'1.1lr111""""""\.if"!.. Jt:l~ ... ~~'n"""ttN•..,Jl.lt"'1!'-*l>><•<t••,....,,v,1,..,,....,..<
.;-;~:>;Iv f,11)> 0'""'~"11

..... ,.~:{,'IJ\o~

ELIMINADO: nombre de
un particular, se elimina
por considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.

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

De las imagenes se advierte que la documentacion fue emitida par la empresa "HC
DEVELOPMENT" (aparece en la p~rte inferior de Jose doc umentos "Human Capital
Development"), al amparo del registro numero IGC-140321-Q 6-00 13, otorgado par la Secretaria
del Trabajo y Prevision Social.
En relacion con este documento, coma parte de su propuesta tecnica, las inconformes anexaron
una constancia de fecha ocho de abril de dos mil quince, emitida par el Subdirector de
Articulacion de Programas de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, a favor de la empresa
lnfraestructura y Gestion del Conocimiento, S. de R. L. de C.V., coma se visualiza de las copias
certificadas remitidas a esta autoridad par el Director General de Administracion, a !raves de las
oficios INAl/DGA/326/2018 e INAl/DGA/490/2018 de fechas quince de mayo y seis de julio de dos
mil dieciocho, respectivamente, la cual se inserta digitalizada a continuacion:

/
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LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

S ECR F.TAR fA DEL T llAUAJ O
Y l' REVIS l 6~ SOC IAL

Otorga la pre sente

CONSTANCIA
a:

r···---

(

INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO, S. DE R.L. DE

c.v.

capacltador externo. con e l numero de registro:

Autoriza
IGC-1 4032 1 - QCG- 001 3
de Agentes Capq,Jii....,lillololLWJUiiiiL-4---------------------'

-

Ext:ernosp_C!,1:,'!.__i_'!.'P.artir los curses de ca pacitaci6n y adiestramien to
or:t.~;.~'!~~~:,:L·~~~~ §~~~ u sohcitud de fech a 07 de Abril de 2015, mis mo
-----------~- -- · ""' qCJe

puederrcohsultarse en www.stps .gob .mx _

Lo anterior. en v irtud de haber cubierto los requisites establecidos en
los articulo s 1 5 3-A. t ercer parrafo y 1 53-G de la L e y Fed e ra l del
Trabajo, Artlculos 15, 16, 17, 20, 22 y 23 del Acuerdo por el que se
dan a cono c er los criterios admin istrativos, r e quisltos y formatos para
realizar los
tram ite s y
solicitar lo s
s ervicios en materia
de
capacitaci6n , adlestramiento y productiv idad de los trabajado res .
publicado e n el Diario Oficial d e la F e d e raci6n el 14 de junio de 2013.

M exico , D . F . 08 de Abril de 29 1~ -

" ,.

-

El roglstro a 19nado a traves de e sta constancia no otorga valor c urric ula r o
academlco a los programas y/o cursoa autorizadoo; y au calldad d e pende
excluslvamonte del agente capacl tador externo.

:•

\_,_,

De este documento se advierte que la Secretaria del Trabajo y Prevision Social otorg6 a la
empresa lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R. L. de C.V., una constancia que
la autoriza como Agente Capacitador Externo, bajo el numero de registro IGC-140321-QCG0013, "en virtud de haber cubierto los requisitos establecidos en los articulos 153-A, tercer parrafo
y 153-G de la Ley Federal del Trabajo, Articulos 15, 16, 17, 20, 22, y 23 del "Acuerdo par el que se
dan a conocer Jos criterios Administrativos, requisitos y formatos para realizar /os tramites y so/icitar
Jos servicios en materia de Capacitaci6n, Adiestramiento y Productividad de los Trab ajadores",
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 14 de junio de 201 3"_
Sin embargo, es importante resaltar que en la constancia no figura la denominaci6n de la empresa
"HC DEVELOPMENT" (Human Capital Development), como Agente Capacitador, que es la raz6n
social o denominaci6n de la empresa que aparece coma em isora en los certificados.
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Lo anterior es importante en virtud de que las inconformes afirman que los certificados que
presentaron en la licitacion cumplen con lo solicitado ya que fueron emitidos por "HC
Development" (Human Capital Development), que es un centro autorizado de capacitaci6n y
certificaci6n avalado por organismos internacionales, gue cuenta con el registro numero IGC140321-QCG-0013 ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, LO QUE ES INFUNDADO
en virtud de que el numero de registro de Agente Capacitador Externo, que contienen los
certificados, no corresponde a la empresa "HC DEVELOPMENT" o Human Capital Development,
sino que la Secretaria del Trabajo y Prevision Social otorgo ese numero de registro a una
empresa capacitadora distinta, a saber, lnfraestructura y Gestion del Conocimiento, S. de R.
L. de C.V.
En relacion a lo anterior, se analizan argumentos de las inconformes seiialados en su escrito
de fecha treinta . de mayo de dos mil dieciocho, de ampliacion de los motivos de
inconformidad, y de la Direccion General de Tecnologias de la lnformacion:
En primer lugar, resulta necesario retomar lo seiialado en el oficio numero
INAl/SE/DGTl/262/18, de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director
General de Tecnologias de la lnformacion, en el que, con relacion al PRIMER PUNTO de los
motivos de inconformidad, entre otras cosas, manifesto lo siguiente:
"... el numero de reqistro IGC-140321-QC6-0013 contenido en las certificaciones
presentadas par la inconforme, no corresponde a la Empresa HC Development
(Human Capital Development, S.C.!. ya que coma se puede apreciar en el portal de
la Secretaria def Trabajo y Prevision Social, dicho registro pertenece a la empresa
Jnfraestructura v Gestion def Conocimiento, S. de R.L. de C. II. . Asimismo, de la
consulta rea/izada al portal de la STPS, se advierte que dentro de los cursos
registrados ante esa Secretaria, por parte de HC Development e lnfraestructura v
Gestion de/ Conocimiento, S. de R.L. de C. II. no se encuentran los relativos a las
certificaiones: Certification for Symantec Management Platform with 7. 1
Administration Notification Server Administration 250-403 o la Certification for
Altiris Client Management Suite 7.1 Core Administration 250-407, por lo gue no se Jes
puede otorgar ningun tipo de validez, ya que al contrario, constituyen e/ementos para
dictaminar que no se cumpli6 con lo so/icitado en la convocatoria de la Licitaci6n Publica
de caracter Nacional con numero de identificaci6n e/ectr6nica LA-006HHE001-E182018 v Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n de "Tercerizaci6n
de servicios de soporte a infraestructura, desarrol/o, mantenimiento y soporte a
ap/icativos def /NA/, por lo que persiste el desechamiento de la propuesta de la
inconforme."
En relaci6n a lo anterior, las inconformes en su escrito de fecha treinta de mayo de dos mil
dieciocho, de ampliacion de los motivos de inconformidad, principalmente aseveran, lo
siguiente:

/

a) Que el nombre de HC Development (Human Capital Development, S.C.) es una marca
comercial, pues el nombre oficial es el de "lnfraestructura y Gestion del Conocimiento S. de
R.L. de C.V."; y
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b) Que el catalogo de curses de la pagina Web de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social
no es !imitative a certificar esas habilidades laborales, ya que las empresas avaladas por esa
Secretaria pueden certificar cualquier habilidad laboral que requieran sus clientes.

(

El argumento de las inconformes previamente seiialado en el inciso a), en el sentido de que el
nombre de HC Development (Human Capital Development, S.C.) es una marca comercial,
pues el nombre oficial es el de "lnfraestructura y Gestion del Conocimiento S. de R.L. de
C.V.", es INFUNDADO, en virtud de que come se desprende del oficio numero
DFTDF/DSST/153-092/2018, recibido el cinco de julio de dos mil dieciocho, de respuesta de la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social, las empresas HC Development (Human Capital
Development, S.C.) e lnfraestructura y Gestion de! Conocimiento, S. de .L. de C.V., son
empresas diferentes, toda vez que HC Development (Human Capital Development, S.C.)
cuenta con el registro ante la Secretaria de! Trabajo y Prevision Social numero
HCD050314-954-0013, y la empresa lnfraestructura y Gestion del Conocimiento, S. de .L. de
C.V., tiene el registro IGC-140321-QC6-0013.
En base a lo anterior, se corrobora que son empresas diferentes, con registros de capacitadores
externos de la STPS diferentes, porlo cual HC Development (Human Capital Development, S.C.)
no puede ser marca comercial de la empresa lnfraestructura y Gestion del Conocimiento, S. de
R.L. de CV como lo argumentan las inconformes, quienes, ademas, no presentaron prueba
alguna que acredite su afirmacion en ese sentido.

(

Conforme a lo anterior, son INFUNDADOS los argumentos de las inconformes, pues de las
constancias que integran el expediente que se cita al rubro, no existen elementos que acrediten
que la empresa capacitadora "HC DEVELOPMENT" (Human Capital Development), descrita en
los certificados desechados en el Dictamen Tecnico del fallo de fecha seis de abril de dos mil
dieciocho y que formaron parte de la propuesta tecnica de las inconformes, fue autorizada como
Agente Capacitador Externo por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, con el numero de
registro JGC-140321-QCG-0013, como lo afirman las inconformes, maxime que las inconformes en
el presente procedimiento no aportaron elemento probatorio para demostrar a esta autoridad la
relacion juridica que existe entre las empresas lnfraestructura y Gestion del Conocimiento, S.
de R. L. de C.V., y "HC Development" (Human Capital Development), para actuar con el registro
IGC-140321-QCG-0013.
No son obice a lo anterior los argumentos de las inconformes vertidos en su ampliacion de
inconformidad, donde aseveran que el nombre de HC Development (Human Capital
Development, S.C.) es una marca comercial, pues el nombre oficial es lnfraestructura y Gestion
del Conocimiento S. de R.L. de C.V.; a !raves de este argumento las inconformes pretenden que
ambas denominaciones pertenecen a la misma empresa, en este caso lnfraestructura y Gestion
del Conocimiento S. de R.L. de C.V., sin embargo, las inconformes no aportaron medio probatorio
para sustentar su dicho, toda vez que no acreditan la afirmacion de que "HC Developmenf', o bien,
Human Capital Development, (que es la denominacion completa que aparece en la parte inferior
de los certificados como la institucion emisora de los mismos), es la marca comercial de
lnfraestructura y Gestion del Conocimiento S. de R.L. de C.V., que es la empresa titular del
registro IGC-140321-QCG-0013, numero que registro que aparece en los documentos, para que
puedan utilizar este registro y que en su afirmacion soporta la emision de los documentos.
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En relacion con lo anterior, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Delegacion Federal del Trabajo en el Distrito Federal de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social,
en el oficio DFTDF/DSST/153-092/2018 de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, remitido par
el Director General de Administracion del lnstituto, en copia certificada a !raves del oficio
INAl/DGA/490/2018, senalo lo siguiente:

"1.- Las empresas lnfraestructura y Gesti6n def Conocimiento, S. de R.L y HG
Development (Human Capital Development, S.C.)
No son fa misma empresa
2.- El numero de Registro de Agente Capacitador Externo de la empresa lnfraestructura
y Gesti6n def Conocimiento, S. de R. L.

Es /GC-140321-QC6-0013, se adjunta copia de la constancia.

3.- El numero de registro de Agente Capacitador Externo de la empresa HG
Development (Human Capital Development, S.C.)
Es HCD050314-954-0013 le inform6 que esta empresa se encuentra ubicado en
Naucafpan, (. ..)"
De lo antes transcrito se advierte la precision de que las empresas lnfraestructura y Gesti6n del
Conocimiento, S. de R.L. y HC Development (Human Capital Development, S.C.), no son la
misma empresa y que ambas empresas cuentan con su propio numero de registro ante la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social coma Agentes Capacitadores Externos.
Conforme a las elementos descritos son infundadas las manifestaciones de las inconformes
referentes a que HC Development" (Human Capital Development, S.C.) e lnfraestructura y
Gesti6n del Conocimiento S. de R.L. de C.V., son una misma empresa, al ser la primera una
marca comercial de la segunda.
En relaci6n al argumento de las inconformes previamente seiialado en el inciso b), en el
sentido de que el catalogo de cursos de la pagina Web de la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social no es limitativo a certificar esas habilidades laborales, ya gue las empresas avaladas
por esa Secretaria pueden certificar cualguier habilidad laboral que requieran sus clientes,
es un argumento infundado, en tanto se contrapone a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se
dan a conocer las "Criterios Administrativos, Requisitos y Formatos para realizar /os Tramites y
So/icitar /os Servicios en malaria de Capacitaci6n, Adiestramiento y Productividad de /os
Trabajadores", que es la disposicion normativa que establece los requisitos, no solo para ser un
Agente Capacitador Externo, sine para registrar y autorizar los curses o programas de capacitacion
ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

/

Por lo anterior, resulta necesario conocer que es un Agente Capacitador Externo, c6mo
obtiene su registro, y que cursos de capacitaci6n puede impartir, conforme a las
disposiciones normativas que se mencionan en la misma constancia de fecha echo de abril
de dos mil quince, emitida por el Subdirector de Articulacion de Programas de la Secretaria del
Trabajo y Prevision Social, a favor de la empresa lnfraeslructura y Gestion del Conocimiento, S. de
R. L. de C.V., consistente en el Acuerdo por el que se dan a conocer los "Criterios
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Administrativos, requisitos y formatos para realizar los tramites y solicitar los servicios en
materia de Capacitaci6n, Adiestramiento y Productividad de /os Trabajadores'', publicado el

catorce de junio de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federaci6n.
A continuaci6n, se transcribe lo previsto en los articulos 2, fracci6n Ill, 5, 15 parrafo primero, 16,
fracci6n I, 18, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo por el que se dan a conocer los "Criterios
Administrativos, requisitos y formatos para realizar /os tramites y solicitar los servicios en materia
de Capacitaci6n, Adiestramiento y Productividad de /os Trabajadores", publicado el catorce de junio

de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federaci6n:
"Artfculo 2. Para efectos def presente Acuerdo, se entendera por:
( ...)
II/. Agentes capacitadores externos.- Las personas morales y fisicas con actividad
empresarial ta/es como instituciones, escue/as u organismos especializados de
capacitaci6n, que cuentan con personal docente y, en su caso, instalaciones, equipo
o mobiliario para brindar servicios de capacitaci6n a /as empresas, asi coma aquel/as
personas fisicas (instructores independientes), dedicadas a prestar par sf mismas tales
servicios y que cuenten con la autorizaci6n y reqistro por parte de la Secretaria;

( .. .)"

"Articulo 5. Las personas morales y fisicas con actividad empresaria/ tales coma instituciones,
escue/as u organismos especializados de capacitaci6n y /os instructores independientes que
impartan servicios de capacitaci6n y adiestramiento a /as empresas, deberan rea/izar, segun
corresponda, /os tramites siguientes:
/. Registro inicial, formate DC-5, yen su momenta
II.
Modificaci6n de cursos o programas y/o modificaci6n de plantilla docente, formate DC-5."

(

"Articulo 15. La autorizaci6n y registro como Agente Capacitador Externo se otorga a
aquel/as person as morales y ffsicas que han acreditado el cumplimiento de /os requisitos
correspondientes, con el Onico prop6sito de que brinden apoyo a /as empresas en el desarrol/o
de las acciones de capacitaci6n a sus trabajadores.

..

( ,)"

(Enfasis anadido)

"Articulo 16. Los Aqentes Capacitadores Externos deberan solicitar su autorizaci6n y
registro ante la Secretaria. asi como el reqistro de /os proqramas y cursos de capacitaci6n
que deseen impartir de conformidad con lo siguiente:
I.

Cuando se Irate de instituciones, escuelas u organismos especiafizados de
capacitaci6n deberan presentar el Formato DC-5 "Solicitud de Registro de Agente
Capacitador Externo': segun mode/a anexo y acompailar la siguiente
documentaci6n:
a.

En el caso de personas morales, copia def acta constitutiva que seila/e en su
objeto social el relativo a la capacitaci6n. Se podra presentar tambien copia de
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las instrumentos de creaci6n de la instituci6n u organismo especia/izado de
capacitaci6n y de aquel/os en /os que se seiialen sus facu/tades, cuando en ellos
se precise la posibilidad de que puedan proporcionar servicios de capacitaci6n,
siempre que hayan sido expedidos par la autoridad competente, y
b.

En el caso de personas fisicas ( ...)
Para ambos casos el aqente capacitador externo debera inteqrar la p/antilla
de sus instructores contratados para ta/ fin, cuvos datos seran anotados en
el formato DC-5 "Solicitud de Reqistro de Aqente Capacitador Externo". Esta
informaci6n sera incluida en el reqistro correspondiente que Jleva Ia
Secretaria.
(. . .)

En el caso de que el solicitante requiera esoacio adicional en el formato DC-5
"Solicitud de Registro de Agente Capacitador Externo" para registrar sus proqramas o
cursos, podra reproducir unicamente el apartado de programas o cursos que registra,
indicando el numero de hoja y manteniendo la estructura correspondiente de/ formato."
"Articu/o 18. De manera adicional, los Agentes Capacitadores Externos podran solicitar a
Ia Secretarfa mediante la presentaci6n de/ formato DC-5 "Solicitud de Reqistro de Aqente
Capacitador Externo", segun modelo anexo:
/.

La modificaci6n de /os programas o cursos que previamente registraron;

JI.

EI reqistro de nuevos proqramas v cursos de capacitaci6n que deseen impartir.
(. . .)

Ill.

La modificaci6n de Ia plantilla de instructores, cuando se Irate de instituciones,
escuelas u organismos especializados de capacitaci6n y en su caso, de personas
fisicas con actividad empresarial y que cuenten con instructores contratados
especificamente para ta/ fin.

En este caso, cuando la solicitud se presente de forma personal y se encuentre
debidamente requisitada, se notificara el mismo dia, entregando el acuse con el numero de
folio que corresponda. Si la so/icitud fue presentada par correo certificado o servicio de
mensajeria, la notificaci6n respectiva se hara al dla habil siguiente de su recepci6n, de
conformidad con lo establecido en el articu/o 27, segundo parrafo de/ presente Acuerdo.
Se considerara autorizada Ia solicitud. si la Secretaria no emite obieci6n en un plazo de
cinco dias habiles posteriores a Ia fecha de notificaci6n.
( ...)"

"Articulo 20. La Secretaria publicara en la oaama de Internet www.stps.qob.mx. la
informaci6n relativa a /os aqentes capacitadores externos que se encuentren autorizados
v reqistrados, segun Jo establecido en el articulo 28 de este Acuerdo."

I

(Enfasis aliadido)
De las preceptos transcritos, se advierte que un Agente Capacitador Externo, es aquella persona
fisica o moral con actividad empresarial como instituciones, escuelas u organismos especializados
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en capacitacion, que cuenten con personal docente para brind.ar el servicio de capacitacion a las
empresas, mismas que deben contar con una autorizacion y registro como "aqente
capacitador Externo" ante la Secretaria de! Trabajo y Prevision Social.
Asimismo, que los Agentes Capacitadores Externos deben solicitar el registro de los
programas y cursos de capacitacion gue deseen impartir, con la posibilidad de solicitar el
registro y autorizacion de nuevos proqramas y cursos de capacitacion que deseen impartir.
En ese sentido, solo puede considerarse Agente Capacitador Externo a una persona fisica o
moral si cuenta con la autorizacion y registro como Agente Capacitador Externo ante la
Secretaria de! Trabajo y Prevision Social; siendo el caso que los cursos, programas o planes
que deseen impartir deben registrarlos en la misma Secretaria.
Asi, las instituciones, escuelas u organismos especializados de capacitacion deben solicitar a la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social, en primer Jugar, su autorizacion y registro para ser
Agentes Capacitadores Externos, sin embargo, con ello no es suficiente para que esten
autorizados parar impartir cualquier curso, sino que, a !raves del formato DC-5 "Solicitud de
Registro de Agente Capacitador Externo", deberan solicitar:
a) El registro de los programas y cursos de capacitacion que deseen impartir, y en su caso,
b) La rnodificacion de programas o cursos registrados previamente, o bien
c) El registro de nuevos programas y cursos de capaci!acion que deseen impartir
Jnformacion queen caso de ser autorizada sera incluida en el registro correspondiente de la
Secretaria.

(

Una vez que la persona fisica o moral ha obtenido la autorizacion y registro como Agente
Capacitador Externo y tiene registrados y autorizados sus cursos, planes o programas, cuenta
con facultades que le otorga la Secretaria del Trabajo y Prevision Social para la imparticion de esos
cursos, planes o programas de capacitacion, adiestramiento y productividad, de los trabajadores
de las empresas que se lo soliciten.
Por lo anterior, es infundada la afirmacion de las inconformes en el sentido de gue "el
catalogo de cursos de la pagina Web de la Secretaria def Trabajo y Prevision Social no es
limitativo a certificar esas habi/idades laborales, ya que las empresas avaladas par esa
Secretaria pueden certificar cua/quier habi/idad laboral que requieran sus c/ientes", en virtud
de que conforme a la normatividad citada, los agentes capacitadores externos no pueden impartir
cualquier curso que deseen, sino que tienen la obligacion de solicitar a la Secretaria de! Trabajo y
Prevision Social el registro y autorizacion de los cursos que deseen impartir.
Cabe sefialar que la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, publica en la pagina de Internet
www.stps.gob.mx, la informacion relativa a los agentes capacitadores externos que se
encuentren autorizados y registrados, por Jo cual la Direccion General de Capacitacion
integrara el Directorio de los Agentes Capacitadores Externos, cuyo proposito es difundir a
las empresas. de forma gratuita la oferta de cursos registrados por dichos agentes, de
acuerdo a Jo establecido en los articulos 20 y 28 de! citado Acuerdo, que a la letra dicen:
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"(. ..)

Articulo 20. La Secretaria publicara en la pagina de Internet www.stps.gob.mx, la informaci6n
relativa a los agentes capacitadores externos que se encuentren autorizados y registrados,
segun lo establecido en el articulo 28 de este Acuerdo.

(. . .)"
"Articulo 28. La Direcci6n General de Capacitaci6n integrara el Directorio de los Agentes
Capacitadores Externos, cuyo prop6sito es difundir a las empres as, de. form a gratuita la
oferta de cursos registrados por dichos agentes.
El Directorio de Agentes Capacitadores Externos se encuentra en la pagina de Internet de la
Secretaria www.stps.gob.mx.
( .. .)"
(Enfasis afiadido)

De la citada transcripcion se desprende que la informacion de los Agentes Capacitadores Externos
y sus cursos registrados y autorizados debera ser publicada en la pagina de internet de la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social www.stps.gob.mx, con el objeto de que las empresas que
deseen capacitar a su personal laboral, tengan conocimiento de las cursos registrados par las
distintos Agentes Capacitadores Externos; circunstancia que lleva a concluir que la informacion
contenida en esa pagina esta actualizada y contiene las cursos y programas registrados en esa
Dependencia para ser impartidos par las Agentes Capacitadores Externos; par lo que las cursos
y programas que no sean registrados en las terminos de las articulos 16 y 18, no pueden ser
impartidos al amparo del registro otorgado par la citada Secretaria.
Par lo que tambien son infundados las argumentos de las inconformes, previamente precisados en
el inciso b) de la ampliacion de las motivos de inconformidad, relativo a que el catalogo de cursos
de la pagina Web de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social no es limitativo a certificar esas
habilidades laborales, ya que las empresas avaladas par esa Secretaria pueden certificar cualquier
habilidad laboral que requieran sus clientes, ya que para que las Agentes Capacitadores
Externos, impartan cursos, es necesario que soliciten su registro en la Secretaria y sean
autorizados par la misma, en las terminos previstos en las "Criterios Administrativos, Requisitos y
Formatos para realizar las Tramites y So/icilar las Servicios en materia de Capacitaci6n,
Adiestramiento y Productividad de las Trabajadores".
Por lo tanto, los cursos contenidos en la pagina de internet de la Secretaria, son los iinicos
que estan autorizados a impartir los Agentes Capacitadores Externos; por lo que, si imparten
cursos o programas que no esten registrados en la Secretaria del Trabajo y Prevision Social,
carecen de validez, aunque se trate de un Agente Capacitador Externo con niimero de
registr6 otorgado por esa Dependencia, al no estar reconocido el mismo coma un curso o
programa autorizado por esa Secretaria, y en consecuencia, no tienen autorizaci6n para
impartirlo.

I
/}_

En ese sentido, es importante retomar el segundo argumento del PRIMER PUNTO de los motivos
de inconformidad del escrito. inicial de las inconformes, relativo a que las certificados exhibidos
cumplen con lo solicitado par la convocante, ya que los referidos certificados fueron emitidos
por "HC Development" (Human Capital Development) centro autorizado de capacitacion y
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certificaci6n de capacidades laborales avalado por organismos internacionales, y que ademas
cuenta con registro ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social IGC-140321-QCG-0013.
Al respecto, en el informe circunstanciado rendido a !raves del oficio numero INAl/SE/DGTl/262/18,
de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Tecnologlas de
la lnformacion, manifesto que de la consulta realizada al portal de la Secretarla del Trabajo y
Prevision Social, en especlfico a la Seccion de Agentes Capacitadores, en la siguiente direccion
electronica: http://agentes.stps.gob.mx: 141/Login/Bienvenida.aspx#b, se identifico que Human
Capital Development, S.C., unicamente tenia registrados en el referido portal los programas o
cursos sobre: lnteligencia emocional, manejo de estres, formacion de instructores y tecnicas de
ventas, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

~D..,.
••&••· ••
IJ;- ','..if{:, Tr.:ibaj~dore:i;
·'._'Iii'

""'\'.·,- Capac1tados

Programas o cursos def agente capacitador
capac;it~don

Agente

HUMAN CAPITAL DE\IELOPMErIT, S.C.

Asimismo, realizo la consulta en el portal de la Secretarla del Trabajo y Prevision Social, con el
objeto de consultar la informacion de la empresa lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S
de R.L. de C.V., que tiene a su favor el numero de registro IGC-140321-QC6-0013, localizandose
la siguiente informacion:

°!qt ~~~;.':J.~:fe5

~

· ''::;,. C..padt .. dos

(
Resultado de la consulta de agentes capacitadores

z

5

I0D15071.2535

•

INFRAE:STRUCTVV> Y
Disn1o CJ.NI S.A. o.= CV.
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A mayor abundamiento, mediante oficio numero DFTDF/DSST/153-092/2018, recibido el
cinco de julio del dos mil dieciocho, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, infornio los curses registrados y
autorizados por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, para la empresa Human Capital
Development, S.C.:

I

g

INTELIGENCIA EMOCIONAL
MANEJO DEL ESTRES
FORMACION DE INSTRUCTORES
TECNICAS DE VENTAS
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Asimismo, informo las curses registrados y autorizados par la Secretaria del Trabajo y
Prevision Social, a la empresa lnfraestructura y Gestion del Conocimiento, S. de R.L. de C.V.:
ITIL SERVICE, OFFERINGS & AGREEMENTS SOA
ITIL FUNDAMENTOS EDICION 2011 EN ESPANOL
ITIL INTERMEDIATE CERTIFICATE INT OPERATIONAL SUPPORT AND ANALYSIS (OSA)
ITIL INTERMEDIATE CERTIFICATE IN IT SERVICE OFFERINGS AND AGREEMENTS (SOA)
ITIL INTERMEDIATE CERTIFICATE IN RELEASE CONTROL AND VALIDATION (RCV)
ITIL INTERMEDIATE CERTIFICATE IN IT PLANNING PROTECTION AND OPTIMIZATION (PPO)
ITIL CERTIFICATE IN MANAGING ACROSS THE LIFECYCLE (MALC)
COBIT 5 FUNDATION
SCRUM FUNDAMENTALS CERTIFIED CREDENTIAL
SCRUM MASTER CERTIFIED CREDENTIAL
SCRUM DEVELOPER CERTIFIED CREDENTIAL
SMSTUDY CERTIFIED DIGITAL MASKENTING ASSOCIATE
SMSTUDY CERTIFIED MASKENTING STRATEGY ASSOCIATE
SCRUM STUDY AGILE MASTER CERTIFIED CREDENTIAL
SCRUM PRODUCT OWNER CERTIFIED CREDENTIAL
IT SERVICE MANAGEMENT FUNDATION ACCORDING TO ISO/IEC 20000
IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS AUDITOR/LEAD AUDITOR!TRANING (ISO/IEC 20000-1
ITIL INTERMEDIATE CERTICATE IN IT CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT (CSI)
EL MODELO DEL VENDEDOR PROFESIONAL
EL MODELO DE LA VENTA POR CAMBACEO
VENTA TELEFONICA DE ALTA EFECTIVIDAD
CALIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE

(

De lo anterior, se desprende que las curses unicamente registrados y autorizados par la Secretaria
de Trabajo y Prevision Social, para las empresas "HC Development" (Human Capital Development,
S.C.) e lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R.L. de C.V., publicados en internet,
coinciden con las que inform6 el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social a !raves del oficio numero DFTDF/DSST/153-092/2018,
recibido el cinco de julio del dos mil dieciocho, sin embargo, ninguno de ellos corresponde a las
certificaciones solicitadas par la convocante Certification for Symantec Management Platform with
7.1 Administration Notification Server Administration 250-403 o Symantec Endpoint Potection
Manager.
Par todo ello, coma ya se analiz6 previamente, es que resultan infundados las argumentos de las
inconformes en sentido de que las certificados exhibidos cumplen con lo solicitado par la
convocante, ya que las referidos certificados fueron emitidos par "HC Development" (Human
Capital Development) centre autorizado de capacitacion y certificacion de capacidades laborales
avalado par organismos internacionales, y que ademas cuenta con registro ante la Secretaria del
/
Trabajo y Prevision Social IGC-140321-QC6-0013, ya que de las curses registrados y autorizados / '
par la Secretaria de Trabajo y Prevision Social, para las empresas "HC Development" (Human
Capital Development, S.C.) e lnfraestructura y Gestion del Conocimiento, S. de R.L. de C.V.,
publicados en la pagina internet, ninguno de ellos corresponde a las certificaciones solicitadas par
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la convocante Certification for Symantec Management Platform with 7 .1 Administration Notification
Server Administration 250-403 o Symantec Endpoint Potection Manager.
Por otra parte, no se puede pasar por alto las argumentos de las inconformes realizados en su
escrito de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, las cuales mediante acuerdo de fecha
siete de septiembre de dos mil dieciocho esta autoridad no tuvo por rendidos sus alegatos, en
raz6n de que no controvirtieron las informes circunstanciados ni las manifestaciones del
tercero interesado; sin embargo, resulta importante aclarar las manifestaciones serialadas en el
primer parrafo del punto "Primera" que se transcriben a continuaci6n:
"Primera. En el expediente de la inconformidad Numero 2018//NAl/OIC/INC, se
encuentra un oficio de la Secretaria de Trabajo (. . .) solo me refiero a el coma
oficio de la Secretaria de Trabajo como respuesta a una consulta def Titular de la
Direccion General de Tecnologias de la fnformacion def /NA/ relacionado a las
certificaciones (cursos) que imparte la Empresa HC Development (Human Capital
Development, S.C.) en el citado oficio aunque no estan relacionados las
certificaciones referente a Certification for Symantec Management Platform with
7. 1 Administration Notification Server Administration 250-403, Certification for Altiris
Client Management Suite 7. 1 Core Administration 250-407 y Symantec Endpoint
Protection Manager 12.1., el oficio de la Secretaria de Trabajo si hace menci6n
gue la lista proporcionada no es limitativa y por lo tanto la Empresa HC
Development (Human Capital Development, S. C.) numero de registro IGC140321-QC3-0013 puede impartir los cursos y las certificaciones que sus
c/ientes requieran para certificar habilidades laborales de su persona para poder
competir en el mercado y contar con personal calificado.
[Aquf termina la transcripci6n de un argumento sefialado por las inconformes
en su escrito de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho]
De lo antes transcrito se advierte en sintesis que se hace referencia a un oficio de la Secretaria del
Trabajo y Prevision Social coma respuesta a una consulta del Titular de la Direcci6n General de
Tecnologias de la lnformaci6n, relacionado con las certificaciones que imparte la empresa HC
Development (Human Capital Development S.C.), hacienda menci6n que aunque en ese Jistado no
estan relacionadas las certificaciones Certification for Symantec Management Platform with 7.1
Administration Notification Server Administration 250-403, Certification for Altiris Client
Management Suite 7.1 Core Administration 250-407 y Symantec Endpoint Protection Manager
12.1, afirman las inconformes queen el citado oficio se hace menci6n que la lista
proporcionada no es limitativa, por lo tanto la empresa Empresa HC Development
(Human Capital Development, S.C.) con numero de registro IGC-140321-QC3-0013, puede
impartfr los curses y las certificaciones que sus clientes requieran para certificar habilidades
laborales de su personal para competir en el mercado y contar con personal calificado.
El contenido del oficio DFTDF/DSST/153-092/2018 de fecha cuatro de julio de dos mil
dieciocho, suscrito por el Jefe de Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,
De\egaci6n Federal del Trabajo en el Distrito Federal, de la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social y anexos, emitido con motivo de la solicitud realizada par el Director General de
Tecnologfas de la lnformaci6n de este lnstituto, es el siguiente:
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"En respuesta al oficio INAl/SE/DGT/1371118 de fecha 02 de julio 2018, donde so/icita solventar
informes derivados de una inconformidad presentada por la empresa Quarksoft, S.A.P./. de C. V.
me permito respetuosamente y conforme al mismo orden de su informe hacerle llegar la
siguiente documentaci6n con la informaci6n so/icitada:
1.- Las empresas lnfraestructura y Gesti6n def Conocimiento, S. de R. L. y HG Development
(Human Capital Development, S.C.}, t,son la misma empresa?
No son la misma empresa
2.- El numero de Registro de Agente Capacitador Externo de la empresa /nfraestructura y

Gesti6n de/ Conocimiento, S. de R. L.
Es /GC-140321-QC6-0013, se adjunta copia de la constancia.
3.- El numero de registro de Agente Capacitador Externo de la empresa HG Development
(Human Capital Development, S. C.)
Es HCD050314-954-0013 le inform6 que esta empresa se encuentra ubicado en Nauca/pan, por
lo tanto, no contamos con el expediente cua/quier otro informe dirigirse a la delegaci6n de su
entidad polftica.
4.- Los nombres de /os cursos registrados y autorizados de la empresa lnfraestructura y Gesti6n
def Conocimiento, S. de R.L. de C. V.
Son veintidos cursos, se adjunta tres fojas de/ Sistema de Registro de la Capacitacion
Empresaria/ donde aparece /os nombres de dichos cursos.
4.- Los nombres de /os cursos registrados y autorizados de la empresa HG Development
(Human Capital Development, S. C.)
Son cuatro cursos, se adjunta copia de/ Sistema de Registro de la Capacitacion
Empresarial Donde aparece /os nombres de los cursos."

[Aqui termina la transcripci6n del oficio DFTDF/DSST/153-092/2018 de fecha
cuatro de julio de dos mil dieciocho]

(

De lo antes transcrito se desprende, con relaci6n a la aseveraci6n que realizan las inconformes,
respecto a que "en el oficio de la Secretaria def Trabajo se hace menci6n gue la lista
proporcionada no es !imitativa y por lo tanto la empresa HC Development (Human Capital
Development, S.C.) puede impartir los cursos y las certificaciones que sus clientes
requieran"; se advierte que del contenido del oficio DFTDF/DSST/153-092/2018, no se
desprenden elementos gue den oriqen a tal afirmaci6n, pues las respuestas contenidas en
el documento de referencia son con relaci6n a las personas morales HC Development (Human
Capital Development, S.C.) e lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R.L. de C.V.,
indicando que ambas empresas son diferentes, y cuentan con numero de registro de
capacitador externo propio; asimismo la cantidad y denominaci6n de los curses que tienen
registrados y autorizados cada una de ellas, en esa Dependencia, sin que exista
pronunciamiento alguno, respecto a que el listado proporcionado no es !imitative para
,/
que la empresa HC Development (Human Capital Development, S.C.), pueda impartir cursos y
certificaciones adicionales a las registradas en el Sistema de Registro de la Capacitaci6n / '
Empresarial de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, coma lo afirman las inconformes.
En ese orden de ideas, son infundadas las manifestaciones analizadas en el presente punto, en
tanto en el oficio DFTDF/DSST/153-092/2018, suscrito por el Jefe de Departamento de
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Seguridad y Salud en el Trabajo, Delegaci6n Federal del Trabajo en el Distrito Federal, nose
encuentran las afirmaciones que seAalan las inconformes en el sentido de que el listado
proporcionado no es limitativo, por lo que carecen de sustento.
Asimismo, las inconformes tambien aseveraron en el PRIMER PUNTO de los motives de
inconformidad, de su escrito inicial de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, que "/a convocante
sin ninqun analisis ni facu/tad a/quna, hace nulo dicho reqistro v facultad de "HC
Development''. para emitir certificados"
Lo apenas seAalado, se relaciona con seAalado el oficio INAl/SE/DGTl/372118 de fecha seis
de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Tecnologias de la
lnformaci6n, que la Convocante anex6 a su informe circunstanciado, en el que se manifiesta
que. los capacitadores externos unicamente pueden expedir constancias de competencias o
habilidades laborales a los trabajadores que hayan aprobado los curses de capacitaci6n,
motive por el cual la empresa HC Development (Human Capital Development S.C.), no estaba
autorizada para emitir "Certificados" reconocidos por la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social, como el presentado en el procedimiento licitatorio referido, por lo que el documento
expedido por la empresa HC Development (Human Capital Development, S.C.) no puede
considerarse un "Certificado", ya que los agentes capacitadores linicamente emiten
"Constancias de Competencias o de Habilidades Laborales" y no certificados.
A fin de analizar este argumento, se transcribe a continuaci6n lo dispuesto en los articulos 2,
fracci6n X, y 15, parrafo segundo, y 24 fracci6n I, punto a., del Acuerdo por el que sedan a conocer
los "Criterios Administrativos, requisitos y formates para realizar las tramites y solicitar las servicios
en materia de Capacitaci6n, Adiestramiento y Productividad de las Trabajadores", que a la letra
indican:
"Articulo 2. Para efectos def presente Acuerdo, se entendera por:

...

( )

X. Constancia de competencias o de habilidades laborales.- El documento gue emite el
agente capacitador v a !raves def cual se hace constar la aprobaci6n de fas cursos de
capacitaci6n par parte de un trabajador. coma resultado de las acciones reafizadas
conforme a las planes v proqramas de capacitaci6n v adiestramiento de la empresa;

...

( )

Articulo 15. La autorizaci6n y registro coma Agente Capacitador Externo se otorga a aque/fas
personas morales y fisicas que han acreditado el cump/imiento de las requisitos
correspondientes, con el 1mico prop6sito de que brinden apoyo a fas empresas en el desarrollo
de las acciones de capacitaci6n a sus trabajadores.
Para e//o, las tinicos documentos que podran expedir son las constancias de
competencias o de habilidades laborales, a los trabajadores que hayan aprobado los

cursos de capacitaci6n o, en su caso, los examenes de suficiencia, cuando se nieguen a
recibir capacitaci6n.

...

( )
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Articulo 24. La constancia de competencias o de habilidades laborales debera:
/.

Expedirse por:
a. La entidad instructora cuando se trate de aqentes capacitadores externos:

( ... )"
(Enfasis afiadido)

De lo antes transcrito se advierte que el Agente Capacitador Externo, con motivo de la imparticion
de los cursos de capacitacion efectuados conforme a los planes y programas de capacitacion y
ad iestramiento autorizados por la multicitada Secretaria, unicamente expedira "Constancia de
competencias ode habilidades laborales", a los trabajadores que hayan aprobado los cursos
de capacitaci6n o, en su caso, los examenes de suficiencia, cuando se nieguen a recibir
capacitaci6n.
En consecuencia, la afirmacion de las inconformes serialada en el PRIMER PUNTO de los motivos
de inconformidad, de su escrito inicial de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, de que "/a
convocante sin ningun ana/isis ni facultad alguna, hace nu/o dicho registro v facultad de
"HC Development", para emitir certificados", es infundada y resulta carente de sustento,
conforme a lo previsto en los articulos 2, fraccion X, 15, parrafo segundo y 24 fraccion I, inciso a),
del Acuerdo por el que se dan a conocer los "Criterios Administrativos, requisitos y formatos para
realizar los tramites y solicitar los servicios en materia de Capacitaci6n, Adiestramiento y
Productividad de los Trabajadores", descritos con antelacion, en tanto los Agentes Capacitadores
Externos unicamente expiden "Constancia de competencias ode habilidades laborales", con
motivo de la imparticion de los cursos contenidos en los planes y programas de capacitaci6n
y adiestramiento registrados ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social; circunstancia que
viene a desacreditar el dicho de las inconformes, toda vez que los citados Criterios, no facultan a
los Agentes Capacitares Externos, para emitir CERTIFICADOS con motivo de la aprobacion de
los cursos de capacitacion registrados en la Secretarf a del Trabajo y Prevision Social, como lo
refieren las inconformes, a traves de los certificados que presentaron en su propuesta tecnica.
A mayor abundamiento, una vez que se ha determinado que los Agentes Capacitadores Externos
emiten "CONSTANCIA$", en lugar de "CERTIFICADOS", por la imparticion de curses o programas
de capacitacion autorizados bajo el registro otorgado por la Secretarf a del Trabajo y Prevision
Social, resulta importante analizar si el contenido de los "CERTIFICADOS" materia de la
presente inconformidad cumplen con lo dispuesto en el articulo 24, fracci6n IV, punto c., de
los "Criterios Administrativos, requisitos y formatos para rea/izar los tramites y solicitar /os
servicios en materia de Capacitaci6n, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores", en el
que se establecen los requisitos que debe contener la "Constancia de competencias o de
habilidades laborales", emitida por un Agente Capacitador Externo, los cuales se transcriben
a continuacion:
"Articulo 24. La constancia de competencias o de habilidades /aborales debera:
(. . .)
JV.

Elaborarse utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
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c. Un documento e/aborado par la empresa al que se denominara "Constancia de
Competencias o de Habilidades Laborales", y que debera contener, al menos, la
informaci6n siguiente:
1. Del trabajador: ape/lido paterno, materno y nombre(s); Clave Onica de Registro
de Poblaci6n y ocupaci6n especifica en la empresa (segun Cata/ago);
2. De la empresa: nombre o raz6n social (en caso de ser persona fisica anotar
ape/lido paterno, materno y nombre(s) y Registro Federal de Contribuyentes con
homoclave;
3. Del programa de capacitaci6n, adiestramiento y productividad: nombre de/ curso;
duraci6n en horas; periodo de ejecuci6n; area tematica def curso (segun
Cata/ago);
4. Nombre de/ Agente Capacitador Externo, cuando se Irate de una instituci6n,
escue/a u organismo; o nombre de la empresa cuando se Irate de un instructor
interno de la misma;
5. Nombre y firma de/ instructor, en el caso de cursos a distancia, senl suficiente
anotar el nombre de/ tutor en /inea, y
6, Nombre y firma de las representantes de las trabajadores y de la empresa,
integrantes de la Comisi6n Mixta de Capacitaci6n, Adiestramiento y
Productividad o en su ca so def patron o representante legal."

(

A continuaci6n, se muestran las imagenes digitalizadas de los certificados:
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CERTIFICADO

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

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

Del analisis a las "CERTIFICADOS" descritos, con relaci6n a lo seiialado en la disposici6n normativa
transcrita, se advierte que dichos documentos no contienen lo siguiente:
A) Conforme al primer parrafo del incise c, debe corresponder a un documento elaborado par la
empresa que se denominara "Constancia de Competencias ode Habilidades Laborales", lo que no
se cumple en tanto lo denominan "certificado".
B) Con relaci6n al numeral "1.- Trabajador", nose hace menci6n de la Clave Unica de Registro de
Poblaci6n ni la ocupaci6n especffica dentro de la empresa del trabajador.
C) Con relaci6n al numeral "2.- Empresa", no se hace menci6n del Registro Federal de
Contribuyentes con homoclave, de la empresa.

(

D) Con relacion a lo seiialado en el numeral "3.- Del programa de capacitaci6n, adiestramiento
y productividad", no cumplen con el Nombre del curso ni area Tematica del curso (Segun
Catalogo); en razon, de que el nombre de las cursos descritos en las "CERTIFICADOS", no estan
registrados en la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, a nombre de lnfraestructura y Gesti6n
del Conocimiento, S. de R. L. de C.V., quien es la titular del numero de registro descrito en las
"CERTIFICADOS", ni a nombre de HC Development (Human Capital Development, quien
aparece coma el agente capacitador emisor del documento.
Lo anterior, se advierte de lo seiialado par el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Delegacion Federal del Trabajo en el Distrito Federal de la Secretaria del Trabajo y
Prevision Social, en el numeral 4 de la copia certificada de! oficio DFTDF/DSSTl153-09212018 de
fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, remitido par el Director General de Administracion del
Institute, en copia certificada a !raves del oficio INAl/DGA/490/2018, en el que hace referencia a
las cursos o programas registrados en la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, a favor de la
empresa lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R. L. de C.V., coma se lee a
continuacion:
"4.- Los nombres de las cursos registrados y autorizados de la empresa lnfraestructura
y Gesti6n def Conocimiento, S. de R.L. de C. V.
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Son veintid6s cursos, se adjunta tres fojas def Sistema de Registro de la
Capacitaci6n Empresarial donde aparece los nombres de dichos cursos."

Para mayor referencia a lo sefialado, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Delegacion Federal del Trabajo en el Distrito Federal de la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social, en su oficio adjunto copias certificadas del Padron de Trabajadores Capacitados, contenido
en el Sistema de Registro de la Capacitacion Empresarial, ubicado en la pagina de Internet
www.stps.gob.mx, de la citada Secretaria, en la cual se publica toda la informacion (Registro Federal
de Contribuyentes, direccion, curses o programas, plantilla, telefono y correo electronico) registrada
de los Agentes Capacitadores Externos, coma lo preven los articulos 20 y 28 de los "Criterios
Administrativos, requisitos y formatos para realizer las tramites y salicitar las servicias en materia
de Capacitaci6n, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores"; en las que se observa un
listado de programas y cursos que tiene autorizados y registrados la empresa lnfraestructura y
Gesti6n del Conocimiento, S. de R. L. de C.V., entre los gue no se ubican los cursos de
"Symantec® Management Platform 7.1 with Notification Server Administration" y "Symantec®
Endpoint Protection Manager 12.1", descritos en los "CERTIFICADOS" presentados en su
propuesta tecnica por las inconformes, coma se demuestra en las imagenes siguientes imagenes
digitalizadas:
IleSiS-rro de la Capncit~ci6n l':",mprcsarial
~~ ~ ....... _<; 1~-....~

~$
~~

,,,~

'"'~~"~

rfo---'.. - · ~-.:'~d:;'.~

(
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Datos Personales

En ese mismo sentido, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Delegacion Federal del Trabajo en el Distrito Federal de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social,
en su oficio DFTDF/DSST/153-092/2018 de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, tambien
adjunto el listado de programas y curses que tiene autorizados y registrados en el Padron de
Trabajadores Capacitados, contenido en el Sistema de Registro de la Capacitacion Empresarial,
ubicado en la pagina de Internet www.stps.gob.mx, de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social,
en la cual se publica toda la informacion relativa a los Agentes Capacitadores Externos, la empresa
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT S.C., quien tiene su propio registro come Agente Capacitador
Externo ante la Secretaria y tiene registrados distintos cursos o. programas a las de la empresa
lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R. L. de C.V., los cuales se muestran en las
siguientes imagenes digitalizadas:

c.. i-•·••• .. ,.... ,. •• _....
.c.;....~ ... •• •i.. ..uu-

C•"••"'• "4.. <-•~,..,.,,. ...

.... 1.......0 .."'1. .
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hor1:111.:

iOU.:\ ~Cf'i4<WfflC!f<l~
CC'.l.ttvi::t""!l1.fu a.1

c....~01

(

Del contenido de las imagenes digitalizadas se advierte que las curses Symantec® Management
Platform 7.1 with Notification Server Administration" y "Symantec® Endpoint Protection
Manager 12.1", tampoco estan registrados coma parte de los curses o programas autorizados por
la Secretaria del Trabajo y Prevision Social a "HC DEVELOPMENT" HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT S.C.

/
{L

De lo antes descrito se puede concluir que los curses consistentes en "Symantec® Management
Platform 7.1 with Notification Server Administration" y "Symantec® Endpoint Protection
Manager 12.1", contenidos en los certificados presentados por las inconformes en su propuesta
tecnica, para acreditar las requisitos solicitados par la convocante con relacion a los perfiles de
Gerente Tecnico de Servicios de Soporte e lngeniero en Soporte a Ofimatica (SIRVE), que
fueron desechados en el Dictamen Tecnico del fallo del seis de abril de dos mil dieciocho; no forman
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parte de los oroaramas o cursos autorizados a las personas morales "lnfraestructura y
Gestion del Conocimiento S. de R.L. de C.V." y "HC DEVELOPMENT" (HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT S.C.) ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, con los reqistros
numeros IGC-140321-QC6-0013 y HCD050314-954-0013, respectivamente, coma lo afirman las
inconformes y se describe en las certificados.
Con lo que se acredita que las documentos que se analizan no cumplen con lo dispuesto en el
articulo 24, fraccion IV, punto c., de los "Criterios Administrativos, requisitas y farmatas para
realizar las tramites y salicitar las servicias en materia de Capacitaci6n, Adiestramienta y
Productividad de las Trabajadares", en el que se establecen los requisitos que debe contener
la "Constancia de competencias o de habilidades laborales", emitida por un Agente
Capacitador Externo, de manera especifica con lo requerido en el numeral "3.- Del programa
de capacitacion, adiestramiento y productividad", ya no cumplen con el Nombre del curse ni
area Tematica del curso (Segun Catalogo); en razon, de que el nombre de las curses descritos en
las "CERTIFICADOS", no estan registrados en la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.
E) Con relacion a lo sefialado en el numeral "6.- Nombre y firma de los representantes de los
trabajadores y de la empresa, integrantes de la Comision Mixta de Capacitacion,
Adiestramiento y Productividad o en su caso del patron o representante legal", no contienen
el nombre y firma de las representantes de las trabajadores y de la empresa a la que pertenecen,
integrantes de la Comision Mixta de Capacitacion, Adiestramiento y Productividad o en su case del
patron o representante legal, pues unicamente estan firmados par el instructor, denominado
Consulter Symantec, y par el Director General de HC Development, que corresponde a la razon
social de la empresa Agente Capacitador Externo.

(

En este orden de ideas, con base a lo antes sefialado se puede concluir que las certificados de
"Symantec® Management Platform 7.1 with Notification Server Administration" y
"Symantec® Endpoint Protection Manager 12.1", presentados par las inconformes en su
propuesta tecnica, para acreditar las perfiles de Gerente Tecnico de Servicios de Soporte e
lngeniero en Soporte a Ofimatica (SIRVE), no cumplen con cuatro de las seis requisitos que debe
reunir una "Constancia de competencias o de habilidades laborales'', emitida par un Agente
Capacitador Externo autorizado y registrado en la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.
Del analisis realizado se concluye que son infundadas las aseveraciones de las inconformes
respecto a gue las certificados intitulados "Symantec® Management Platform 7.1 with
Notification Server Administration" y "Symantec® Endpoint Protection Manager 12.1 ",
presentados par las inconformes en su propuesta tecnica, para acreditar las perfiles de Gerente
Tecnico de Servicios de Soporte e lnqeniero en Soporte a Ofimatica (SIRVE), cumplen con lo
solicitado por Ia Convocante ya gue fueron emitidos por "HC Development" (Human Capital
Development), gue es un centro autorizado de capacitacion y certificacion avalado por
orqanismos internacionales, gue cuenta con el registro numero IGC-140321-QC6-0013 ante
la Secretaria def Trabajo y Prevision Social y la convocante, sin ningun analisis ni facultad
alquna, hace nulo dicho registro y facultad de "HC Development", para emitir certificados".
En efecto, son infundados las argumentos, en razon de que los "cursos" descritos en los /
"CERTIFICADOS" y los propios documentos denominados como "CERTIFICADOS", n o /
cumplen con Io previsto en los articulos 2, fracciones Illy X; 15; 16, 18 y 24, fraccion I, punto
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a. y fracci6n IV, punto c. numerales 1, 2, 3, 4 y 6, de los "Criterios Administrativos, requisitos
y formatos para realizar los tramites y solicitar los servicios en materia de Capacitacion,
Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores"; por lo que dichos documentos no
pueden considerarse como certificaciones o constancias avaladas por la Secretaria del
Trabajo y Prevision Social, come lo pretenden hacer valer las inconformes para acreditar el
requisite de las certificaciones; en consecuencia, dichos documentos carecen de validez per lo que
no puede analizarse si con los mismos se cumple con el requisite de las certificaciones solicitadas
en la Convocatoria, tal y come se detalla a continuacion:
1.- Se acredito que la empresa capacitadora "HC Development" (Human Capital Development),
que figura en los "CERTIFICADOS" presentados per las inconformes, no tiene asignado el numero
de registro IGC-140321-QCG-0013 come Agente Capacitador Externo per la Secretaria del Trabajo
y Prevision Social, come lo pretendieron demostrar las inconformes; sin embargo, quedo acreditado
en autos que dicho numero de registro pertenece a otra empresa denominada lnfraestructura y
Gesti6n del Conocimiento, S. de R. L. de C.V.; asimismo las inconformes no demostraron la
existencia de una relacion juridica entre esta empresa y "HC Development" (Human Capital
Development S.C.), para utilizar ese registro, maxime que esta ultima empresa cuenta con el
registro numero HCD050314-954-0013, ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

(

2.- Conforme a lo dispuesto en los articulos 2, fraccion X; 15, parrafo segundo y 24 fraccion I, punto
a. de los "Criterios Administrativos", un Agente Capacitador Externo no emite "CERTIFICADOS"
come lo aseveran las inconformes a traves de sus probanzas sine unicamente emite "Constancias
de competencias o de habilidades /aborales", la cuales hacen constar la aprobacion del curse de
capacitacion per parte de los trabajadores de la empresa, curses que deben estar registrados en la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social.
3.- Se demostro que el contenido de los "CERTIFICADOS", presentados per las inconformes no
cumplen con los requisitos solicitado en el articulo 24, punto c., fracci6n IV, numerales 1, 2,
3 y 6 de los "Criterios Administrativos, requisites y formates para realizar /os tramites y solicitar /os
servicios en materia de Capacitaci6n, Adiestramiento y Productividad de las Trabajadores", para la
emision de una "CONSTANCIA" per un Agente Capacitador Externo.
4.- Quedo acreditado que los curses descritos en los "CERTIFICADOS" consistentes en
"Symantec® Management Platform 7.1 with Notification Server Administration" y "Symantec®
Endpoint Protection Manager 12.1", no forman parte de los curses o programas registrados en la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social, a favor de los Agentes Capacitadores Externos
lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R. L. de C.V. y "HC Development" (Human
Capital Development S.C.), quienes son titulares de los registros IGC-140321-QCG-0013 y
HCD050314-954-0013, respectivamente.
En este orden de ideas, resultan infundados los argumentos de las inconformes respecto a que los
certificados cumplen con lo solicitado per la Convocante y fueron emitidos per "HC Development"
(Human Capital Development), que es un centre autorizado. de capacitacion y certificacion avalado
per organismos internacionales, que cuenta con el registro numero IGC-140321-QCG-0013 ante la
Secretaria del Trabajo y Prevision Social; al demostrarse que "HC Development" (Human Capital
Development) no es la titular del registro sefialado en los certificados; asi mismo, las inconformes
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no acreditaron la relaci6n juridica entre esta empresa y la titular del registro; no obstante que
afirmaron que dichas empresas eran una sola.
Par otra parte, se demostr6 que las Agentes Capacitadores Externos solamente emiten
"Constancias de competencias o de habi/idades laborales" y no certificaciones coma pretenden
demostrar las inconformes.

(

Se acredit6 que las curses denominados Symantec® Management Platform 7.1 with Notification
Server Administration" y "Symantec® Endpoint Protection Manager 12.1", descritos en las
certificados y que fueron presentados par las inconformes en su propuesta tecnica, no estan
registrados ni autorizados en la Secretaria del Trabajo y Prevision Social bajo las registros
autorizados a las empresas lnfraestructura y Gesti6n def Conocimiento, S. de R. L. y "HC
Development" (Human Capital Development S.C.).
Aunado a que las documentos presentados coma certificaciones par las inconformes, no cumplen
con las requisitos previstos en la fracci6n IV, del articulo 24 de las "Criterios Administrativos,
requisitos y formatos para rea/izar /os tramites y solicitar /os servicios en materia de Capacitaci6n,
Adiestramiento y Productividad de /os Trabajadores", que es la disposici6n administrativa que
establece la informaci6n minima que deben contener la "Constancia de Competencias o de
Habilidades Laborales".
Conforme a las consideraciones previamente realizadas, con fundamento en el articulo 77
fracci6n II def Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, esta
autoridad determina infundados los argumentos de las inconformes, en raz6n de que las
documentos presentados coma certificados carecen de validez, al no cumplir con lo dispuesto en
el Acuerdo par el que se dan a conocer las "Criterios Administrativos, requisitos y formatos para
rea/izar /os tramites y so/icitar /os servicios en materia de Capacitaci6n, Adiestramiento y
Productividad de /os Trabajadores", coma se ha descrito con antelaci6n.

(

Como consecuencia de lo anterior, con fundamento en el articulo 77 fracci6n Ill del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, se declara que el
primer argumento del PRIMER PUNTO de los motivos de inconformidad, resulta inoperante
para decretar la nulidad del acto impugnado, ya que las violaciones alegadas no resultan
suficientes para afectar el contenido def fallo combatido, por lo que es innecesario su
analisis:

1.- Que la requirente del servicio estableci6 en el Anexo 1 "Anexo Tecnico" en su numeral
"9. Perfiles requeridos para la ejecuci6n de las servicios", unicamente las certificados que
se deberian presentar, las cuales fueron presentados par su representada, sin embargo, la
convocante va mas alla, al desechar la propuesta argumentando lo siguiente: "Es de
precisar que /os certificados so/icitados en este perfil. son unicamente expedidos por
el fabricante, al acreditar el examen de certificaci6n correspondiente. ·: lo que es a
todas luces es irregular, toda vez que en ninguna parte de la convocatoria fue
establecido que los certificados que debian presentarse con los perfiles tenian que
ser emitidos UNICA Y EXCLUSIVAMENTE por PEARSON VUE. Par lo que con su actuar,
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incumple con lo establecido en el articulo 26 septimo parrafo y 29, fracci6n V, de!
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de! Institute Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, toda vez que al
memento de fallar requiere un documento que no fue solicitado en esos terminos en la
convocatoria.
Resulta innecesario el analisis de si es correcta o no la evaluaci6n que hizo la convocante en el fallo
de la licitaci6n, al afirmar que los certificados solicitados son unicamente expedidos por el fabricante,
al acreditar el examen de certificaci6n correspondiente, de manera que los certificados que debian
presentarse con los perfiles tenfan que ser emitidos UNICA Y EXCLUSIVAMENTE por PEARSON
VUE, ya que este analisis no afectarfa el contenido del fallo combatido, que desech6 la
propuesta de los ahora inconformes, al no presentar los certificados siguientes:
"9.3.3. Gerente tecnico de servicios de soporte
( ... )

• Certification for Symantec Management Platform with 7.1
Notification Server Administration 250-403.

Administration

( ... )

9.3.16.

lngeniero en soporte a ofimatica (SIRVE)

( ... )

•

Al menos uno de los recurses asignados al INAI con este perfil debera tener la
certificaci6n en Symantec Endpoint Potection Manager."

En el fallo se determin6 que la falta de presentaci6n de estos certificados ocasion6 que se desechara
la proposici6n de las ahora inconformes, situaci6n que no se modificaria con el analisis del
argumento consistente en que en la convocatoria no se solicit6 que los certificados fueran
emitidos solo por el fabricante o por un centro Pearson vue, lo que conllevarfa a que debieron
aceptarse los certificados que anexaron en su propuesta tecnica. En efecto, no modifica el
fallo el analisis de ese argumento en tanto no tienen validez los documentos emitidos por HC
Development (Human Capital Development, S.C.), ya que la empresa capacitadora "HC
Development" (Human Capital Development), que figura en los "CERTIFICADOS" presentados
por las inconformes, no tiene asignado el numero de registro IGC-140321-QCG-0013 como Agente
Capacitador Externo por la Secretarfa de! Trabajo y Prevision Social, como lo afirmaron las
inconformes; sin embargo, qued6 acreditado en autos que dicho numero de registro pertenece a
otra empresa denominada lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R. L. de C.V.; y las
inconformes no demostraron la existencia de una relaci6n juridica entre esta empresa y "HC
Development" (Human Capital Development S.C.), para utilizar ese registro, maxime que esta
ultima empresa cuenta con el registro numero HCD050314-954-0013, ante la Secretaria; ademas,
conforme a lo normatividad previamente sefialada, un Agente Capacitador Externo no emite
"CERTIFICADOS" como lo aseveran las inconformes a !raves de sus probanzas sino unicamente
emite "Constancias de competencias o de habilidades /abora/es", y que ademas el contenido
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de las "CERTIFICADOS", con las requisites sefialados en la norma, para la emisi6n de una
"CONSTANCIA" par un Agente Capacitador Externo, y que se acredit6 que las cursos descritos en
las "CERTIFICADOS" consistentes en "Symantec® Management Platform 7.1 with Notification
Server Administration" y "Symantec® Endpoint Protection Manager 12.1", no forman parte de
las cursos o programas registrados en la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, a favor de las
Agentes Capacitadores Externos lnfraestructura y Gesti6n del Conocimiento, S. de R. L. de C.V.
y "HC Development" (Human Capital Development S.C.); en consecuencia, resulta innecesario
analizar, si es correcta o no la evaluaci6n que hizo la convocante en el fallo de la licitaci6n, al afirmar
que las certificados solicitados son unicamente expedidos par el fabricante, al acreditar el examen
de certificaci6n correspondiente, de manera que las certificados que debian presentarse con las
perfiles tenian que ser emitidos ONICA Y EXCLUSIVAMENTE par PEARSON VUE.
Por lo que no se modificaria el fallo impugnado en tanto persistiria el desechamiento de la
proposici6n de las ahora inconformes, al no haber presentado documentos que puedan ser base
para analizar si acreditan las certificados solicitados, y si solo podian presentarse certificados
emitidos ONICA Y EXCLUSIVAMENTE par PEARSON VUE, coma afirm6 la convocante, lo que
implica que persiste el desechamiento de la propuesta al no haber presentado, los ahora
inconformes, documentos, como pa rte de su proposici6n, que puedan analizarse si acreditan
los certificados solicitados, en la Licitaci6n Publica de Caracter Nacional LA-006HHE001- E182018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, para la contrataci6n del servicio de Tercerizaci6n de
Servicios de Soporte a lnfraestructura, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos del INAI;
motivo par el cual, resulta innecesario entrar a su estudio.
Es aplicable la jurisprudencia que se lee a continuaci6n:

(

"Epoca: Novena Epoca
Registro: 194040
lnstancia: Tribunales Co/egiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo IX, Mayo de 1999
Materia(s): Comun
Tesis: 11.20.C. J/9
Pagina: 931
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO
COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR Sf
ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se apoya en diversas
consideraciones esenciales, pero una de el/as es bastante para sustentarla y no es combatida,
los agravios deben declararse insuficientes omitiendose su estudio, pues de cualquier modo
subsiste la consideracion sustancial no controvertida de la reso/ucion impugnada, y por ta/
motivo sigue rigiendo su sentido.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER/A CIVIL DEL SEGUNDO CIRCU/TO.
lncidente de suspension (revision) 157198. Emilia Hernandez Bojorges (Recurrente: Teodora
Venegas Dehesa). 10 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio
Campos. Secretario: Faustino Garcia Astudillo.
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Amparo en revision 59198. Marco Antonio Ortega Alvarez. 4 de agosto de 1998. Unanimidad de
votos. Ponente: Virgilio A Solorio Campos. Secretario: Faustino Garcia Astudillo
Amparo en revision 81198. Juan Sanchez Martine.z. 4 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Virgilio A Solorio Campos. Secretario: Faustino Garcia A~tudif/o.
Amparo en revision 317198. Luis Arreola Mauleon. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Virgilio A Solorio Campos. Secretario: Faustino Garcia Astudillo.
Amparo en revision 78198. Pedro y Maria de las Angeles Delgado Pasaran. 13 de abril de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A Solorio Campos. Secretario: Faustino Garcia Astudillo.
Nata: Par ejecutoria de fecha 23 de junio de 2010, la Segunda Sala declaro improcedente la
contradiccion de tesis 11812010 en que participo el presente criteria."

En esta tesitura y bajo las consideraciones efectuadas en parrafos precedentes, con fundamento
en el articulo 77, fracciones II y Ill, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales,
resultan infundados e inoperantes los argumentos del PRIMER PUNTO de los motivos
inconformidad, seiialados en su escrito inicial de inconformidad, y los argumentos que fueron
admitidos como ampliaci6n de los motivos de inconformidad, contenidos en el escrito de fecha
treinta de mayo de dos mil dieciocho.
Cabe seiialar que resulta innecesario analizar lo manifestado por la tercera interesada ya que no
se ven afectados sus derechos.

II.- Las inconformes en su escrito inicial de inconformidad en el SEGUNDO PUNTO de sus
motivos de inconformidad, manifestaron lo siguiente:

{

"( ... )

SEGUNDO PUNTO DE LA INCONFORMIDAD
En la evaluacion de la propuesta tecnica presentada par Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A.
en propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A. de C. V., la convocante deja claro el
doble rasero conque valoro las propuestas tecnicas recibidas. mientras a mi representada el
area tecnica desecho nuestra propuesta indicado en el acta de fa/lo Anexo (6) celebrado el 06
de abril de 2018 lo siguiente:

I
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Acreditaci6n de Perfiles:
En el numeral 9.3 del anexo tecnico se establece lo siguiente:
"Para la proposici6n de personal y perfiles, ef licitonte deben!J prosento.ren su oferta tecnica, sf menos un curricun1
con fas certificac1ones, documentos o constancfas que acrediten cada uno de fos perf;tes solicitados que prestaron
fas se1vicfos objeto de/ presente anexo tecnfco. La no presentacidn de las curriculos y certificaciones que acrediten
/as perli/es def presente apart.ado sertl causa de desechamiento de su proposicion.~
El llcitante Grupo de Tccnologla Cibernetica, S.A. de C.V., en propuesta tecnica conjunta con ND Ncgocios
Digitalcs, S.A. de C.V. acredit6 las curriculums con las certificaciones, documentos o constancias que acreditan
cada uno de las perfi1es solicitados en el numeral 9,3 del Anexo Tecnico de la convocatoria.

El 1ic1tante Quarksoft S.A.P.I de C.V., en propucsta conjunta con DOC Solutions do MOxlco, S.A. de C. V. y
Scan Consultores Jntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C.V•. en su propuesta t0cnica no acradit6
las currlculums con las certificaciones, documentos o constancias que acreditan cada uno de !os perfi!es
solicttados en el numeral 9<3 del Anexo Tecnfco de la convocatoria, coma se detalla a conlinuaciOn:
Perfil: Gcrente tCcnico do servicios de soporte
No acredita lo establecido en el numerar 9.3 del Anexo Tecnico de la convocatoria, al no cump!ir con el requisilo
siguiente;
En el documento 013-l_Capacidad_dol_Licitante, pitglnas 93 a la 96 do su proposiciOn. Los documentos
expedidos por HC Development, no corresponden a las certificados solicitados, las documentos presentados
demuestran !a participaci6n del recurse propuesto en cursos del producto, mismos qua no acreditan la certificaci6'ft::::
Certification for Symantec Management Platform with 7 .1. solicitada. Es de precisar que los certificados solicitados
en este perfil. son Unicamente expedidos par el fabricante, at acreditar el examen de cerUficaci6n correspondiente.
Los certlficados de cualquier soluci6n o herramiento tecnol6gica de Symantec puedon obtenerse Unlcamente a
traves de la presentaci6n de un examen presencial en un centro autorizado Pearson VUE. en las siguientes
im3genes se muestra que la empresa HG Development no corresponde a un centre autori:z:ado coma se puede
constalar a continuaci6n;

(

... )

De lo anterior, se puede observar que la empresa HC Development no pertenece a tos centres autorizados para
emitir este Upo de certificados.

(

Perfil: lngeniero en soporte a ofim3tica (SIRVE)
No acredita lo establecido en el numeral 9.3 del Anexo Tecnico de !a convocatoria, at no cumplir con el requisite
siguiente:
En el documento 013-l_Capacidad_del_Licltante, p0:ginas 93 a !a 96 de la proposici6n. Los documentos expedidos
par HC Development, no corresponden a los certificados solicitados, los documentos presentados demuestran la
participaci6n del recurso propuesto en curses del producto, mismos que no acreditan la certificaci6n Symantec
Endpoint Protection Manager, solicitada. Es de precisar que !as certificados solicitados en este perfil. Unicamente
son expedidos par el fabricante, al acreditar el examen de certificaci6n correspondiente.

""~

Los certificados de cualquier soluc!6n o herramienta tecnol6gica de Symantec pueden obtenerse Unicamente
traves de la presentaci6n de un examen presencial en un centre autorizado Pearson VUE, como se indic6
anteriormente, la empresa HC Development no pertenece a las centres autorizados para emitir este tipo de
certificados, coma se explica en el perfil relacionado con el Gerente tecnfco de servicios de soporte.
Al respecto se actuaHza la causa de desechamiento de su propuesta en esta etapa de1 procedfmiento, de
conformidad con lo seflalado en el Anexo Tecnico de la Convocatoria de la presente Ucitaci6n en Ja p8.gina 67,
numeral 9.3 "Perfiles" que establece lo siguiente:
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9.3 Potfilos

En esle apartado so pesentan los perfi/es prodefinidos para el personal que ef licitante debenl inclwr en sv
propuasta tecnica. med1ante fa presentaciOn de Jos cutricolos y certificacianes correspondientes en su ca so.

El l1citante del,ero consldarnr el personal. certificaciones. software. eqwpo rfe compulo. mslalaciones.
infroestructura y demas 1equerinu8ntos estnblocidOs en el presente anexo l&cnit:a, que asegure la adecuada
prestaci6n deJ servicio.

Los fli!Cursos ptofesiOnales pro.ouestos para la prestecion de/ Se/Vida, debenln cumplir con las
especificacjonas confenirfas en el presente apattado, asJ como con fos requlsitos curricutares softcftados,
Ar!omas de acfllriifar dm;umenlalmen/e la experiencia. el conocimien!o y uso de la metodologla. estlindares
y heffilmien/as que el INAI a troves de la DGTI roquiern,

11
Paro la proposic16n de persona! y p<;rfiles, el licltan/e debenl presenter en su aferta tecmca, al manos un
currfcum C-Of1 las cerliftcar::iones. documentos o consr~ncias que acmditen cada uno de los pe1files .sotlcitados

(

que pres!at3n los servicios objeto dei p1esente anexo tecnico. La no p~sentac:i6n d~ Jos curriculos v
cerlfficaclo11as que acroditen las perfiles de/ presente apartado saci causa de desechamiento de su
proposici6n.
Asinllsrrv0, el tNAt a troves de le DG1l camprooara documenratmenre la expen'encfa mlnlma que se detalfa a
contin11act6n:
Asimismo. conforme a lo senarado en et numeral 4.3, 1 de la convocatoria de este prccedfmfento de contrataci6n
preve;

"4.3 Causas genemtes d<J desecf!amianfo"'
··t11 Si r10 se cumpJo con afguno de los tequisfto.s establecf.cfos en esto Convocaton'a y sus anexos.'~
De iguaJ mane-ra ei numeral 4.3.5 de la convocatoria d-e este procedim!eoto de cootrataci6n estab!ece:
4.3,5 Todos aquellos seiiafamtentos en tos que se eslipu/e que la omisi6n en eJ cumplin1iento del mfsmo .sea
motivo para desechar la propcsici6n,
Por fo anteriormente e:xpuesto, con fundamento en et arttcuro 38. fracci6n t Oel Reglamento de AdQuisidones.
Arrendamientos y Servicios de! lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la !nformaciOn y Protecci6n "1_e
Oatos Pecsona!es, as! como las numecales 4.3.1, 4.3,5 de ra convocatoria y 9,3 del Anexo TCcnfco de eS!e~
proce-dirniento de contrataci6o, se actuafiza fa caosa de desechamiento de la proposJdOO presontada por el
ricitaote Ouafksoft S,A,PJ de C.V.,_ en prapuesta conjunta con DOC Solutions. de ~1UxicO, S.A- de C. V. y Scan
Consu!tores lntegra!es en Desacrot!o de Personal, SA. de C.V., eri virtu-d de no haber acr.editado !os. reQuisitos
antes cltados de la oonvocatoria. Dado et desechamieoto de que fue objeto esla propuesta en esta etapa de!

( ...)
procedimiento de contrataci6n, no se consider6 en la de evatuad6n mediante el mecanismo de puntos y
parcentajes.

( ..)
La. propuesta del licitante QUARKSOFT, S.A.P.I. DE C.V. en propuesta conjunta con DOC SOLUTIONS DE
MEXICO, S.A. DE C.V. y SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO OE PERSONAL, S.A DE
C.V.1 no acredit6 algunos perfiles referidos en el dictamen tecnico emitido por el area requlrente, solicitados en el
numeral 9.3 del Anexo T€cnlco de la convocatorla, par lo que fue desechada en esta etapa del pracedimiento de
contrataci6n yen consecuencia nose consider6 para la siguiente etapa de la evaluaci6n par puntos y porcentajes~

I

Mientras en la evaluaci6n de la propuesta tecnica de Grupo de Tecnologia Cibernetica, SA. en
propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A. de C. V., la convocante se olvido considerar ya
sea par amnesia o descuido intencional valorar adecuadamente las certificaciones que debia
cumplir el Gerente!Auditor de Calidad coma se puede observar en el numeral 9.3. 10 def anexo
tecnico que a la letra dice:
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9.3.10. GerentelAuditor de Calidad

•
•

•
•

Perfil.
Estudios de ingenieria o licenciatura en Sistemas Computacionales o
equivalente, titulado.
Con certificaciones: BPM Certified o equivalente y, ISTQB Certified
Tester Foundation o Certified Software Quality Manager (equivalente
o superior)
Como minima 3 afios de experiencia gestionando equipos de
aseguramiento de calidad y procesos.
Conocimientos en administraci6n de riesgos

En el numeral 9.3. 10 se puede observer que el Gerente!Auditor de Calidad debe de contar
cuando menos con dos certificaciones entre las que se encuentran las siguientes:
Primera certificaci6n. - BPM Certified o equiva/ente y,
Segunda certificaci6n ISTQB Certified Tester Foundation o Certified Software Quality
Manager (equiva/ente o superior)

La "y" ubicada entre la primera certificaci6n y la segunda no indica que es una o otra sino al
contrario que el gerente debera contar con ambas certificaciones o sus equiva/entes coma
se indica.
Asi coma lo estab/ecido en las juntas de aclaraciones en donde las /icitantes preguntaron
. sabre las certificaciones def Gerente/Auditor de Calidad coma se puede observer en las
siguientes preguntas y respuestas.
1.6

RESPUCSTAS A LAS PREGUNfAS FORMULADAS POR EL 1lCliANTE VALORES CORPORATIVOS SOFTIEK, S,A. DE C.V. ·
·····-····-····--·--<•··~'"·-··- ---------·-'"'·-·-------~··--

(... )
DeSCl~c.iOn: Tercerizacl6n de servicios de soporte a inf raestructura, desarrolio1

(

manlenlmi"'1toy saporle a apr.calivos dol INAL
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tllanlcri!mtonto y soporte a aplicatlvos del INAI.
, NUm@ro ~ ~~~~~~~------r·ooe:umcn10
1
11 ----

1:1

PJgrn~

pL~r1 ~d""'"' ; ---~·m----r--<"·--"

-c:~r1,:~~c,~i.:,..s

lW!.l \

t'.e<'W~~
~(l"":i. ...,r•J!-

Oi:!

l

m r.~;1 1:;~.i

D '

;i

~,

l.

!:iuti··· . .. .

ap~!l~dollnc!so

.!·

;

i

!! cr.10

<_G\i.!1:1

u,-.g~ri.

ltl.A-

i H·~~:Jy Au:1J1t}-Af,[) \Nlll:1.t:!ir1
! Si-.dr.ry
for
Q1.;5'.•M

;

,

l ('R.11,fi!'.,;1io~;;IJ!lP. i11i:!uy~11 tn w

c:::rtJc;:i<;:ior>c:i
tll;;IW:lk:m.'.l~ ~

_

l --- · - --·-~-:'.i.11if"CCft:iitcltiutl,tc1 di! f Gl3F'i'
(Ccr..~ioo
&m:;,:-~1:t
j
Gal1d1J:
, l'•i.r~.:o-:.; f'H.:fcs::.•cl'Qli f,!:IPJ,.1p
l CJSA iC-::11':1,,;C \nl~!rJ:fa~
1
I
:Jrtle~\I
~~;!~~}·
iul.;r,

W't>1.'W1lk!'
itlQ:c~r 1
~'l.i 1 1tu;i'n,a1.; wa\.~ ;

1 r.n~~-.i~r.arS

1

tles;cr1pik;"ii;~~----rRcspuMta DGTifiifAt --_,,_ --~l

t~<

: VJ<;'!ll.I

I tnrtihuC<i-

COOl6 '

1~r0o'..1;.~.-.v

fll'>M

\·"'"'-".i(nie::!u :

I~

~1Jt:ot~1111

et

...•.rw.•~,

Ccrt!fitlll

SEGUNDA CONVOCA.TORIA
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mantc111m1enln y soporte a aplicativos del !NAI.
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No obstante, lo indicado en la convocatoria y en las juntas de aclaraciones, en el dictamen
tecnico emitido par el area tecnica de la convocante se valoro bajo el criteria de puntos y
porcentajes la propuesta tecnica presentada Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A. en
propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A. de C. V., en donde el area tecnica
dictamina en cuanto al Geren/elAuditor de Calidad lo siguiente:
Nose otorgan puntos, por;
a) Prcstlnt<irun diploma de pMticipac16n a curso BPM 2.0ccruf\cd y no on
dowrncnto de t:crtii1c.,ciGn>.
to_Ge rent e,_Au d it or~de,_C:ihdad .pd f
10_

'

bl Pre~eO!ilf ur1 tert1! u:::ido ISTQ!l Cert.fled rester F'oundalm11 le11el ~11
idmrnJ ing!es ~no ane><ar L11radutc10n simple iii esp:;if\oL De ;icuerdo ;i Jo
establecido en la ptigina 9lde la co1wocatoria, que <i la le tr a dice'.
"Si ta cert1fiadcin se presenta en otro idioma dcber;i iml'!xar la tr.:iducc1011
sirnp!e al espai'iol, toda 11eique de flO hacedo nose otorgar.1 la
puntuac10n correspondicntc,"
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De acuerdo al dictamen tecnico el Gerente!Auditor de Calidad propuesto par Grupo de
Tecno/ogia Cibernetica, S.A. en propuesta conjunta con ND Negocios Oigitales, S.A. de C. V:,
solo cuenta con un certificado de tos dos requeridos en el anexo tecnico de la
convocatoria que es el de /STQB Certified Tester Foundation. Bajo este supuesto la
convocante debi6 desechar la propuesta de Grupo de Tecnoloqia Cibernetica, S.A.
en propuesta conjunta con ND Neqocios Diqitales. S.A. de C.V., de conformidad con
lo establecido en el numeral 9.1 v 9.3 def anexo tecnico de la convocatoria

(

(

De lo anterior, se observe de manera c/ara, que la convocante omite deliberadamente
apegarse a lo establecido en el articulo 26 parrafo septimo de/ Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de/ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la lnformaci6n y Protecci6n de Oatos Persona/es, toda vez, las condiciones
establecidas en la convocatoria, no son negociables por/o que no pueden seralteradas
demanera alguna, sin embargo, y sin mayor argumento, la convocante valora la propuesta
Grupo de Tecnologfa Cibernetica, S.A. en propuesta conjunta con ND Negocios Digitales,
S.A. de C. V:, en /ugarde desechar la propuesta porincumplircon las requisitos establecidos
en la convocatoria, lo que a todas /uces altera y ta/ parece que negocia en beneficio de
alguien, las condiciones establecidas en dicha convocatoria, ya que de la lecture minuciosa
a la convocatoria para la Licitaci6n Publica de CaracterNacional LA-006HHE001-E18-2018
y Clave lnterna LPN-006HHE001- 007-18, para la contrataci6n de/ servicio de Tercerizaci6n
de Servicios de Soporte a lnfraestructura, Desarro/lo, Mantenimiento y Soporte a
Aplicativos def /NA/, la requirente de/ servicio estab/eci6 en el Anexo 1 "Anexo Tecnico"
en su numeral "9. Perfiles requeridos para la ejecuci6n de los servicios", las
certificados que se deberian presenter para cada uno de las perfi/es requeridos, las cuales
no fueron presentados en su totalidad para el perfil de Gerente!Auditorde Calidad propuesto
par Grupo de Tecno/ogia Cibernetica, S.A. en propuesta conjunta con ND Negocios
Digitales. S.A. de C. V:, sin embargo, la convocante va mas al/a lo establecido en la convocatoria
• y se saca un as de debajo de la manga, al omitir valor adecuadamente la propuesta multicitada.
Par lo anterior, esa Area de Responsabilidades con fundamento en el articu/o 77 fracci6n V de/
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de/ lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es, debera decretar la
nulidad de/ acto impugnado para efectos de su reposici6n ordenando se valore en estricto a pego
a la convocatoria /as propuestas de las empresas en cuesti6n, para que en su oportunidad me
sea adjudicada par la convocante el servicio de Tercerizaci6n de Servicios de Soporte a
lnfraestructura, Desarro/lo, Mantenimiento y Soporte a Aplicativos def /NA!, por ser la
propuesta de mi representada las empresas Quarksoft S.A.P.I DE C. If., Doc Solutions de
Mexico, S.A. de C. If. y Scan Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C. If.,
la que ofrece las mejores condiciones para ese instituto.
(.. .)"

[Hasta aqui el texto del SEGUNDO PUNTO de los motivos de inconformidad]
Respecto a las motives de inconformidad, la Convocante en su informe circunstanciado
contenido en el oficio numero INAl/DGA/326/2018 de fecha quince de mayo de dos mil
dieciocho, suscrito par el Director General de Administraci6n, manifesto lo siguiente:
"(. . .}

9.- Que, en atenci6n a las hechos expuestos par el lnconforme, mediante oficio
INAl/DGN231!2018 esta Direcci6n General, solicit6 al Titular de la Direcci6n General de
Tecnologias de la lnformaci6n, en su caracter de area tecnica y requirente informe
circunstanciado respecto de todos y cada uno de /os puntos de la lnconformidad presentada par
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/as empresas QUARKSOFT, S.A.P.I. de C. II., DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. II. y
SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DEC. II.
10.- En respuesta la Direcci6n General de Tecno/ogfas de la lnformaci6n, en su caracterde Area
Tecnica y Requirente de los servicios, mediante oficio INAllSE!DGT/1262118 (se anexa al
presente en copia certificada), /nforme Circunstanciado de la /nconformidad presentada por /as
empresas QUARKSOFT, S.A.P.I. de C. \I., DOC SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. de C. \I. y
SCAN CONSULTORES INTEGRALES EN DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DEC. \I.

Por lo anteriormente expuesto, la Direcci6n General de Administraci6n hace la manifestaci6n de
que es lncompetente para pronunciarse sobre /os dichos y hechos p/asmados en el /nforme
Circunstanciado rendido por la Direcci6n General de Tecnologias de fa lnformaci6n, /os cua/es
versan sobre aspectos de evaluaci6n tecnica que son estricta responsabilidad def Area Tecnica,
conforme a lo estipu/ado por el artfcu/o 2, fracci6n II, de/ Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de/ lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Datos Persona/es; Capftulo /, numeral 4.3, inciso e), de /as Balines y el apartado
5. 1 Criterios de Eva/uaci6n de la Convocatoria.
(.)"

[Hasta aqui la cita del texto del argumento del Director General de Administraci6n]
La Convocante anex6 a su informe circunstanciado copia certificada del oficio numero
INAllSE/DGTl/262/18, de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director
General de Tecnologias de la lnformaci6n, en el que, con relaci6n al segundo punto de los
motives de inconformidad, manifesto lo siguiente:
"( ..)
Es de seiia/ar que el quejoso se inconforma de que se alteraron las condiciones de la
convocatoria, al evaluar una propuesta que no cump/ia con alguno de /os perfifes so/icitados, sin
embargo, la convocatoria seflala, en su pagina 67, que ".. Los recursos profesionales
propuestos para la prestaci6n de/ servicio, deberan cumplir con las especificaciones contenidas
en el presente apartado, as/ como con /os requisitos curriculares so/icitados. Ademas de
acreditar documentalmente la experiencia, el conocimiento y uso de la metodologia,
estandares y herramientas que el /NA/ a !raves de la DGTI requiera. Para la proposici6n de
personal y perfifes, el licitante debera presentar en su oferta tecnica, al menos un curricum con
las certificaciones, documentas o constancies que acrediten cada uno de /os perfiles
solicitados "
Por lo que respecta a la segunda inconformidad, el quejoso argumenta a la /etra: "Mientras en
la eva/uaci6n de la propuesta tecnica de Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A en propuesta
conjunta con ND Negocios Digitales, S.A de C. \!., la convocante se olvido (sic) de considerar
ya sea por amnesia o descuido intencional valorar adecuadamente las certificaciones que debia
cumplir el Gerente/Auditor de Calidad ... ". Al respecto es de precisar lo siguiente:
En primera instancia se advierte que quien interpone la inconformidad que nos ocupa,
unicamente refiere que se realiz6 la evaluaci6n de la propuesta tecnica de otro concursante, y
asevera sin comprobar que se olvid6 de valorar adecuadamente las certificaciones que debieran
cumplir; sin embargo, no aporta en principio ni un solo elemento que permita otorgar el minima
de credibilidad.
Ahora bien, el propio inconforme refiere hacienda a/usi6n al punto 9.3.10 de la Convocatoria que
"La "y" ubicada entre la primera certificaci6n y la segunda no indica que es una o otra (sic) sino
al contrario que el gerente debera contar con ambas certificaciones o sus equivalentes como se
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indica." En adici6n a el/a refiere tambien que en"... /as juntas de aclaraciones /os licitantes
preguntaron sabre /as certificaciones def Gerente!Audilor de Calidad ... ".
Sabre el punto en menci6n resu/ta de toral importancia precisar que respecto a la conjunci6n
utilizada en el numeral 9.3.10, si bien es cierto que se refiri6 la conjunci6n "y" coma se muestra
a continuaci6n: "Con certificaciones: BPM Certified o equivalente y, /STQB Certified Tester
Foundation o Certified Software Quality Manager (equiva/ente o superior)" (sic), tambien lo es el
hecho de que en el apartado de "puntos y porcenlajes" se refiri6 la conjunci6n "o", con lo que
despues de llevar a cabo un analisis se advierte que a efecto de no fimitar la fibre competencia,
la !ega!idad y fa seguridad jurfdica a favor de las /icitantes, se decidi6 que el mayor beneficio
para fa inclusion de participantes era dejar la afternativa y no fa obfigaci6n en el requerimiento
correspondiente, par lo que se tom6 en consideraci6n de que prevaleciera la conjunci6n "o",
coma se muestra a continuaci6n.
Gerente/Auditor de ca/idad
Maximo 0.2 untos)

/STQB o Certified Software
Mana er o BPM Certified

Quality

0.2

Al respecto, la validaci6n de este perfil se encuentra sustentada en las siguientes
consideraciones:
Una certificaci6n cuenta con una forma de medir y documentar el conocimiento y habilidades
requeridas para que las profesionales puedan ser reconocidos coma practicantes competentes
en determinado campo de conocimiento, producto o estandares de mercado.

(

En este sentido, la Real Academia de la Lengua Espanola define coma una "certificaci6n" al
documento en que se asegura la verdad de un hecho. En el mismo sentido, cabe precisar que
la certificaci6n BPM ava/a un cuerpo de conocimiento, habilidades y buenas practicas
relacionado con el mode/ado eficiente de procesos, su medici6n, tecnologfas y habilidades para
formar parte de equipos de mode/ado de procesos de negocio sin contemp/ar una marca
especffica de productos, coma lo senala el mismo BPM Institute (Bussines Process Management
Institute, en Espanol /nstituto de Administraci6n de Procesos de Negocio) en su sitio web oficia/
(http:llwww.bpminstitute.org!certificationlabout - Acerca de la certificaci6n de BPM /nsitute),
comunidad de profesionistas de mode/ado de procesos reconocida internacionalmente coma
una de fas organizaciones lfder en este tema.
A mayor abundamiento, el objetivo de buscar un profesionista con una certificaci6n en estos
temas de mode/ado de procesos de negocio o conocimientos de igua/ valor o equivalentes, esta
centrado en obtener un profesionista con habilidades en ese cuerpo de conocimiento para
realizar las auditorfas de proceso de fas servicios que se solicitan en la convocatoria.
Ahora bien, las dos principa/es certificaciones de valor internacional en el mercado de Tl en este
campo, son OMG BPM Certified Expert, (Experto certificado en Administraci6n de Procesos de
Negocio), otorgada par el Object Management Group (OMG Object Management Group,
/nstituci6n Internacional especiafizada en estandares tecnicos relativos a ca/idad en procesos
de negocio, enlre muchos otros) y fa Certified Bussines Process Professional (CBPP, Profesiona/
certificado en procesos de negocio) otorgada par la Association of Business Process
Management Professionals (ABPMP http://abpmp.org.mxl, Association of Bussines Process
Management Professionals International, Asociaci6n Internacional de profesionistas de
Administraci6n de Procesos de Negocio). Ambas certificaciones cubren cuerpos de
conocimiento simi/ares y ninguna hace enfasis en el uso de un producto especifico de tecno/ogfa
en el mercado, a diferencia de otras certificaciones coma las de productos Microsoft u Oracle.
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Sin embargo, el mercado de profesionistas con estas dos certificaciones en Mexico es aun
incipiente y cada organizaci6n cuenta aun con su propio cuerpo de conocimiento. Prueba de el!o
es que ABPMP no tiene un capitulo especifico aun para Mexico y dec/ara reunir a unos 15 mil
miembros a nive/ internacional en su sitio web oficial (www.abpmp.org) y publica un comentario
en cuya traducci6n simple, se lee. "Sin embargo, existe un deficit en este escenario deseado de
la certificaci6n. En el presente, cierto numero de organizaciones ofrecen a/gun tipo de
certificaci6n y entrenamiento en Mode/ado de Procesos de Negocio, pero aim no hay un
estandar industrial de comun acuerdo entre el/as. Este mercado de certificaci6n es inmaduro,
pero continua en crecimiento."
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Welcome to ABPMP
ABPMP~ is the

non-.profrt professionat association dedicated to the field of Business Process Manage>menl Through a
global network, ABPMP connects over J 5,.00o+ Jndlvidua!s representing morE' than 750.corporatlons and 56 chapters
worldwide. As the voice of th.::.> Busln<:'SS Process Managemrot community, ABPMP supports the re.c:ognitton of-the BPM
profession and disciplme, and Is dedicated to m&!ntainlng the global standard for BPM praeiice>s and c€rtif1caticn

©

W\vw.bpminstitute.org/ct.:rtifia:tlcn/abovt
certif!catian a useful e11eru&t1on ot a consu!:ant's rear' expertise.
Hoivever this scenario depicts the desired .st&te for BPM certification At presem, a number or orgam:ations otter
some icfnd of BPM trammg and ce.rt;ficat;'O!i but there is no comm1Jn agreed-on mdustry standard berween tnem
The market for BP.H tertrf1cation rs immature at present out is sread1!y gro1wng_ ''

- Gartner

(

De igua/ forma, OMG no cuenta con un capitu/o en Mexico por lo que no realiza directamente
curses de capacitaci6n o examenes, lo que con/leva a que exista un numero reducido de
profesionistas en el mercado, y precisamente para no limitar la participaci6n y fibre competencia
en el perfil especlfico de Gerente!Auditor de calidad, se emp/e6 el termino equivalente en las
certificaciones solicitadas al perfil y, a diferencia de lo sefialado en la pagina 91 de la
convocatoria, donde se solicit6 la validaci6n de certificados en Directories de organizaciones
internacionales con amplia presencia para las certificaciones de PMP, Scrum, TOGAF, COBIT e
ITIL, para este perfil no se solicit6 la posibilidad de validar los certificados en el directorio en
linea de alguna instituci6n especifica, de forma que pudieran integrarse profesionistas con
cua/quier conocimiento comparable avalado por una instituci6n de capacitaci6n y/o educativa y
amp/iar asi la posibi/idad de participaci6n.

OMG CERTIFIED EXPERT IN BPM'"' 2 (OCfB"' 2)
HOVI mHfGISlfR
To !:::ik<e oriyolt!<!:' OMG h(l;rW'lal!cns lfl Enghr, wNd·.vzd<;_ to!li:>w the bnk$ ot:d ;.%\'!IJt'Jon;; on t'11~ p09e-_ If Y')U
toke :,·our test n En90iih_ '.f0\;: Ce;-t,fJCat,o:; ~mi tl~UdflUl.'Stered by t.ne< QMG
CertQ fl OfiS Htlrr'.i,>tit:tn~ 11-'<" O\'c,!ob~<' '" )OWlf~f ;'1 japm'l cn~y udr;,t;-Sl;;.!ed by the t.c!!L T'"ch;io;-ogy !ri~!itute
(UTIL !l)-Ou wist'l rn tokf ori el(om inJop.:i'\;:se, fo!imv t\1e iriSt.'lJi:\:ons m J"i'-'\ ,n,'t¢·'UY'(J 1Jopon~sf· un q~i
01 "'·'','-f-.\ "m:,;u\ 'YlJ>i'1 (Eii.;;J·sf' UT!·><te}

RHAffU U!i!lS
!f j'QLl haven't already done so. please review the FAQ sei:tlon on "Re£!t$te1fag for<"J111J &hed..,rrr.s Your Exam",
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Una vez precisado lo anterior, prueba de el/o, es la va/idaci6n def mencionado perfif en las Ires
propuestas recibidas, a saber.
a) Para mayor referencia, a continuaci6n, se muestran imagenes de los documentos
presentados y contemp/ados como va/idos en /os perfi/es de todos /os participantes:
1.- Documento presentado por la empresa SYE Software S.A. de C. V., en propuesta
conjunta con APPWHERE S.A de C. V. y Grupo Consultor en Informatica, S.A. de C. V.

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

Th;~

h;,,,

(:.,n:ifi<=< 1h;u_,__

the '"'l'""'"'"ni:s:. u.--quc1li!Y""' ~n

1'uC={fol)~·

<:<>.-npl<:R.J

ocrtn ('Aoni!i,.(\ Pro!:C..~lt.,1.•I. tn1.,(m"':li:o1e, Hmin.,..,.:'rrUk

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

2.- Documento presentado por la empresa Quarksoft S.A. P. I de C. V., en propuesta conjunta
con DOC Solutions de Mexico, S.A. de C. V. y Scan Consultores lntegrales en Desarrollo
de Personal, S.A. de C. V.
CERTlF!CAOO DE BPM- CBPP

CERTIFICADO
Business Process Management Professional
(CBJ:>P)
Ei presente Certificado se otorga a

I

a

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

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

Complet6 satisfactoriamente !a certificaci6n descril.a e lmpartlda en la
Cd. de tv19-xic_o. los dlas 13, ·14, 15. 16, 17, 21. 22, 23, 24, 27, 28 y 29
de Noviembre del 2017, acreditando un total de 96 horas.
Registro ante la Secreiaria de! Trabajo y Prevision Social (STPS)
IGC-140321-QC6-0013
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3.- Documento presentado par la empresa Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A de C. \/.,
en propuesta tecnica conjunta con ND Negocios Digita/es, S.A de C. II.

i{~'t;~stratomindd~g:e
c'-''\->./t>?~
,-_\

---

Putenr:1n!rz:11N-i"tt;-:J.-;

ELIMINADO: nombre
de un particular, se
elimina por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.
ELIMINADOS:
nombre, firma y
ocupación de un
particular, se
eliminan por
considerarse
información
confidencial.
FUNDAMENTO
LEGAL: Artículo 113,
fracción I de la
LFTAIP.

b)

c)

Se consider6 en dos de las tres propuestas presentadas, equiva/encias de la certificaci6n
BPM con el objeto de no limitar la fibre participaci6n de las interesados, ta/ y coma lo
estab/ece el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ /NA/, en su
articu/o 29, fracci6n V.
A saber, el mismo quejoso, presenta un certificado emitido par la empres a HC Development
que indica que el recurso propuesto complet6 satisfactoriamente la certificaci6n descrita e
impartida con duraci6n de 96 horas, coma se muestra en la siguiente imagen:

/

\.

Par afro Jada, el adjudicado presenta un documento emitido par la empresa Stratominds
que indica que el recurso propuesto particip6 en el diplomado BPM certified (Administraci6n
de procesos de negocio certificado) impartido con duraci6n de 160 horas, coma se muestra
en la siguiente imagen:
d)

Como se puede advertir, en ambos casos la va/idaci6n de/ perfi/ de/ Gerente!Auditor de
Calidad, fue aceptada coma va/ida, dado que se cubria con el estudio de/ cuerpo de
conocimiento de Administraci6n de Procesos de Negocio par un periodo amplio de tiempo,
que un certificado coma un diplomado requieren la eva/uaci6n de/ conocimiento adquirido
y considerando que ambos presentaban documentos que ava/aban las conocimientos
adquiridos coma se estab/ece en la convocatoria y las juntas de aclaraciones (BPM
certified, convocatoria, pag. 76 y CBPP, respuesta a la pregunta 41 de la empresa Softtek
de la 2" convocatoria). En el caso de la tercera propuesta, se cont6 con el certificado OMG
Certified Expert in BPM, otorgado par la OMG, considerando tambien, coma valido el perfi/.

Finalmente, hemos de seiialar que la evaluaci6n de puntos y porcentajes requiri6 para el perfil
de Gerente/Auditorde Ca/idad (convocatoria, pagina 91):
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ISTQB o Certified Quality Manager o BPM Certified
Recapitulando y coma fue seflalado anleriormenle, en la Convocaloria en el apartado de punlos
y porcenlajes, se so/icilaron Ires certificaciones punlua/es (se omite el termino equiva/enle},
empfeando la conjunci6n "a" y considerando que cualquiera de fas Ires daba cumplimienlo a lo
requerido, la propuesla de Grupo Teena no solo fue aceplada, sino que ademas debi6 haber
recibido /os 0. 2 punlos de esle rubro al conlar con al me nos una de fas Ires certificaciones
fisladas, pues cuenla con la certificaci6n ISTQB especifica.
(...)"
[Hasta aqui cita del texto del argumento del Director General de Tecnologias de la lnformaci6n]

En relaci6n con el SEGUNDO PUNTO de los motives de inconformidad, el tercero
interesado, manifesto lo siguiente:
"( .. .)
"Segundo Punta de la lnconformidad
Respecto al Capitulo "Segundo Punta de lnconformidad" def escrito inicial de/ lnconforme,
ni afirmamos, ni negamos las aseveraciones contenidas. en el mismo, toda vez que no son
aclos ni hechos propios de/ Tercero lnteresado.
( .. .)"

[Hasta aqui las manifestaciones del tercero interesado]

Las inconformes refieren coma SEGUNDO PUNTO de los motivos de inconformidad, que en la
evaluaci6n descrita en el fallo de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, la convocante dej6 claro
el doble criteria con el que valor6 las propuestas tecnicas presentadas por Grupo de Tecnologia
Cibernetica, S.A. en propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A. de C.V. y la de las
inconformes; ya que, mientras en la evaluaci6n de la propuesta tecnica de las inconformes la
desech6, en la evaluaci6n de la propuesta tecnica de Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A.
en propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A. de C.V. olvid6 valorar
adecuadamente las certificaciones que debia cumplir el Gerente/Auditor de Calidad, ya que
en el numeral 9.3.10 seiiala que debia contar cuando menos con dos certificaciones, entre
las que se encuentran las siguientes:
Primera Certificaci6n.- BPM Certified o equivalente y,
Segunda certificaci6n JSTQB Certified Tester Foundation o Certified Software Quality Manager
(equlvalente o superior)
Ademas, refieren que la letra "y" ubicada entre la primera certificaci6n y la segunda no indica que
es una u otra sine al contrario que el gerente debera contar con ambas certificaciones o sus
equivalentes, asi come Jo establecido en las juntas de aclaraciones, donde se hicieron preguntas
relativas a Gerente/Auditor de Calidad.
Agregan las inconformes que de acuerdo al dictamen tecnico el Gerente/Auditor de Calidad
propuesto per Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A. en propuesta conjunta con ND Negocios
Digitales, S.A. de C.V., solo cuenta con un certificado de Jos dos requeridos en el anexo
tecnico de la convocatoria que fue el ISTQB Certified Tester Foundation, por lo gue debi6
desechar su propuesta de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1 y 9.3 del anexo
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tecnico de la convocatoria; sin embargo y sin mayor argumento la convocante valor6 la propuesta
de Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A. en propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A.
de C.V., en lugar de desecharla por incumplir con los requisites establecidos en la convocatoria, lo
que altera y ta! parece que negocia en beneficio de alguien las condiciones establecidas en la
convocatoria, ya que la requirente estableci6 los certificados gue se deberian presentar para
cada uno de los perfiles regueridos, los cuales no fueron presentados en su totalidad para
el perfil de Gerente/Auditor de Calidad propuesto por Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A.
en propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A. de C.V., sin embargo, la convocante
omite valorar adecuadamente esta propuesta.
La Convocante, respecto a este motivo de inconformidad refiere lo siguiente:
Que "si bien es cierto que se refiri6 la conjunci6n "y" como se muestra a continuaci6n: "Con
certificaciones: BPM Certified o equiva/ente y; ISTQB Certified Tester Foundation o Certified
Software Quality Manager (equivalente o superior)" (sic), tambien lo es el hecho de gue en el
apartado de "puntos y porcentajes" se refiri6 la conjunci6n "o", con lo que despues de llevar
a cabo un analisis se advierte que a efecto de no limitar la libre competencia, la legalidad y la
seguridad juridica a favor de los licitantes, se decidi6 que el mayor beneficio para la inclusion
de participantes era dejar la alternativa y no la obligaci6n en el requerimiento
correspondiente, por lo que se tom6 en consideraci6n de que prevaleciera la conjunci6n
"o", como se muestra a continuaci6n.
ISTQB o Certified Software Quality Manager o
BPM Certified

(

0.2

Que hay dos principales certificaciones de valor internacional en el mercado de Tl en este cam po,
son OMG BPM Certified Expert, (Experto certificado en Administraci6n de Procesos de Negocio),
otorgada por el Object Management Group (OMG Object Management Group, lnstituci6n
Internacional especializada en estandares tecnicos relatives a calidad en procesos de negocio,
entre muchos otros) y la Certified Bussines Process Professional (CBPP, Profesional certificado en
procesos de negocio) otorgada por la Association of Business Process Management Professionals
(ABPMP http://abpmp.org.mx/, Association of Bussines Process Management Professionals
International, Asociaci6n Internacional de profesionistas de Administraci6n de Procesos de
Negocio).
Sin embargo, el mercado de profesionistas con estas dos certificaciones en Mexico es aun
incipiente y cada organizaci6n cuenta aun con su propio cuerpo de conocimiento. Que no cuentan
con un capitulo en Mexico por lo que no realiza directamente cursos de capacitaci6n o examenes,
lo que conlleva a que exista un numero reducido de profesionistas en el mercado, y precisamente
para no limitar la participaci6n y libre competencia en el perfil especifico de Gerente/Auditor
de calidad, se emple6 el termino eguivalente en las certificaciones solicitadas al perfil y, a
diferencia de lo sefialado en la pagina 91 de la convocatoria, donde se solicit6 la validaci6n de
certificados en Directories de organizaciones internacionales con amplia presencia para las
certificaciones de PMP, Scrum, TOGAF, COBIT e ITIL, para este perfil no se solicit6 la
posibilidad de validar los certificados en el directorio en linea de alguna instituci6n
especifica, de forma que pudieran integrarse profesionistas con cualquier conocimiento
comparable avalado por una instituci6n de capacitaci6n y/o educativa y ampliar asi la posibilidad
de participaci6n.
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Con relaci6n al perfil en estudio, la Convocante indica que se consider6 en dos de las tres
propuestas presentadas, equivalencias de la certificaci6n BPM con el objeto de no limitar la
libre participaci6n de los interesados, !al y come lo establece el artfculo 29, fracci6n V de!
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INAI. Al respecto, hace referencia a
la documentaci6n presentada per los licitantes para cumplir el requisite de la certificaci6n BPM:
1.- SYE Software S.A. de C.V., en propuesta conjunta con APPWHERE S.A. de C.V. y Grupo
Consulter en Informatica, present6 el certificado OMG-Certified Expert in BPM, quien, afirma, es
una de las principales certificaciones de valor internacional, sin embargo, OMG no cuenta
con un capitulo en Mexico por lo que no realiza directamente curses de capacitaci6n o
examenes, lo que conlleva a que exista un numero reducido de profesionistas en el mercado.
De lo que deriva que seria la unica certificaci6n presentada.
2.- Quarksoft S.A.P.I. de C.V., en propuesta conjunta con DOC Solutions de Mexico, S.A. de C.V. y
Scan Consultores lntegrales en Desarrollo de Personal, S.A. de C.V., present6 el certificado
Business Process Management Profesional, emitido por HC Develoment (Human Capital
DEveloment).
3.- Grupo Tecnologfa Cibernetica, S.A. de C.V., en propuesta conjunta con ND Negocios Digitales,
S.A. de C.V., present6 el certificado ISTQB, asf come el diploma BPM 2.0 Certified, emitida por
Stratominds.
Documentaci6n que fue considerada come valida para los dos ultimas licitantes, dado que se cubrfa
con el estudio del cuerpo de conocimiento de Administraci6n de Procesos de Negocio per un
periodo amplio de tiempo, con el objeto de no limitar la libre participaci6n.
Esta autoridad determina, con fundamento en el articulo 77, fracci6n II, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, que el SEGUNDO PUNTO de los motives de
inconformidad es infundado, atento a lo siguiente.
Con la finalidad de analizar este segundo motive de inconformidad, esta autoridad considera
necesario transcribir, del Anexo Tecnico de la Convocatoria del procedimiento de contrataci6n
Licitaci6n Publica de caracter Nacional con numero de identificaci6n electr6nica LA-006HHE001E18-2018 y Clave lnterna LPN-006HHE001-007-18, lo establecido en los numerales 9.1
Estructura minima para la atenci6n de los servicios y 9.3. Perfiles de! apartado 9. Perfiles
requeridos para la ejecuci6n de los servicios, los cuales se transcriben a continuaci6n:
"( ... )
9. Perfi/es requeridos para la ejecuci6n de los servicios
9.1. Estructura minima para la atenci6n de los servicios
En su propuesta, el licitante debera prever una estructura de administraci6n def servicio,
compuesta por al menos /os siguientes perfiles:

I

Li

(. . .)
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Gerente!Auditor de calidad

La no presentaci6n de /os curricu/ums y certificaciones que acrediten los perfiles
antes mencionados senfi causa de desechamiento de su proposici6n.

( .. .)
9.3. Perfi/es
En este apartado se presentan /os perfiles predefinidos para el personal que el licitante debera
incluir en su propuesta tecnica, mediante la presentaci6n de /os curricu/os y certificaciones
correspondientes en su caso.
El /icitante debera considerar el personal, certificaciones. software, equipo de c6mputo,
instalaciones, infraestructura y demas requerimientos establecidos en el presente anexo
tecnico, que asegure la adecuada prestaci6n def servicio.
(. ..)
Para la proposici6n de personal y perfiles, el /icitante debera presentar en su oferta tecnica, al menos
un curricum con las certificaciones, documentos o constancias que acrediten cada uno de los perfiles
solicitados que prestaran /os servicios objeto def presente anexo tecnico. La no presentaci6n de
/os curriculos y certificaciones que acrediten los perfiles def presente apartado sera causa de
desechamiento de su proposici6n."

Como se desprende de esta transcripci6n, las licitantes debian presentar en su propuesta tecnica,
lo necesario para acreditar los perfiles establecidos en el Anexo tecnico de la convocatoria,
yen caso de no hacerlo seria causa de desechamiento de la proposici6n.
Par lo que se hace necesario transcribir a continuaci6n todo lo referente al perfil Gerente/Auditor
de Calidad, contenido en el anexo tecnico, en relaci6n a los certificados mencionados en el
SEGUNDO PUNTO de los motives de inconformidad.

(

Es importante resaltar que, coma se advierte de la convocatoria, el ANEXO 1 se denomina ANEXO
TECNICO, y se encuentra contenido en las fojas 21 a 98 de la propia convocatoria, en tanto en la
foja 99 se encuentra el "ANEXO 2 PROPOSIC/ON ECONOM/CA".
En ese sentido, coma la obligaci6n de las licitantes era acreditar las perflles establecidos en el
ANEXO TECNICO, a continuaci6n, se transcribe lo requerido en el ANEXO TECNICO para el
perfil Gerente/Auditor de Calidad, en las fojas 76 y 90 y 91, en la parte que interesa:
En la foja 76:
(. . .)
9.3.10. Gerente/Auditor de Calidad

(. ..)
•

Con certificaciones: BPM Certified o equiva/ente y,_ /STQB Certified Tester Foundation
o Certified Software Quality Manager (equivalente o superior)
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(. ..)

En las fojas 90 y 91, el incise c) DOMINIO DE APTITUDES RELACIONADAS CON LOS
SERVICIOS, del apartado "Capacidad del Licitante", del numeral 1 "Criterios de
Evaluaci6n", las:
"(. ..)
c) DOMINIO DE APTITUDES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS:
"EL L/CITANTE" para obtener la puntuaci6n de este rubro debera integrar en su
propuesta tecnica copia en formato electr6nico de los certificados de/ director y
gerentes tecnicos def proyecto, que seran parte def equipo que brindaran /os servicios
correspondientes a cada uno de /os servicios.

(. ..)

DOMINIO DE: APTITUDES RE:LACIONADAS
CON LOS SERVICIOS (MAXIMO 2 PUNTOS)

PE:RFIL

(...)

( ...)
Gerellte!Auditor de C:alidad
!Mliiimo 0.2 iii.inIds) . •• •· ·.· ·· .

PUNTOS
(Maximo a otorgar 2)

•

..

JSTQB o CertifiedSoftwafe.QualityManage(Q.
,_- -__ -._,
___ ,-- - ,
:·,.·-;,--·,-_ - ___
BPM Certified
. __

,.

____

0.2

(... )"
De las transcripciones que antecede se desprende que en el periil Gerente/Auditor de calidad se
contienen, en el mismo anexo tecnico, dos disposiciones distintas en relaci6n a las certificados
a) ISTQB, b) Certified Software Quality Manager, y c) BPM Certified, coma se aprecia del cuadro
siguiente:

(
fojas 90 y 91,

foja 176, punto 9.3.10
Incise

c)

APTITUDES
DOMINIO
DE
RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS de las

Criterios de Evaluacion
BPM Certified o equivalente ][,_ JSTQB Certified
Tester Foundation Q... Certified Software Quality
Manager (equiva/ente o superior)

/STQB Q Certified Software Quality Manager Q
BPM Certified

De la foja 176 se desprende que debia presentar dos de las tres certificaciones mencionadas,
al incluir la conjunci6n "Y" que es una conjunci6n copulativa. Es decir, se requieren dos
certificaciones.
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A diferencia de ello, en las fojas 90 y 91 se desprende que debia presentar una de las tres
certificaciones mencionadas, al incluir las conjunciones "O" que es una conjunci6n disyuntiva. Es
decir, se requiere solo una certificaci6n.
Apoya lo anterior, de manera gramatical de acuerdo a la Real Academia Espanola, lo siguiente:

conj. copulat. U. para formar qrupos de dos o mas palabras entre los cuales no se expresa.
Hombres y mujeres, niiios, mozos y ancianos, ricos y pobres, todos viven sujetos a las miserias
humanas. Se omite a veces por asindeton. Acude, corre, vuela. Ufano, a/egre, altivo,
enamorado. Se repite otras por po/isindeton. Es muy ladino, y sabe de todo, y tiene una labia ...
conjunci6n copulativa
1. f. Gram. conjunci6n coordinante que forma conjuntos cuvos elementos se suman. Yes
una conjunci6n copulativa.

"0":
1. conj. disyunt. Denota diferencia, separaci6n o alternativa entre dos o mas personas,
cosas o ideas. Antonio o Francisco. Blanco o negro. Herrar o quitar el banco. Veneer o morir.
disyuntivo, va
adj. Que tiene la cuaiidad de desunir ~I apartar).

f. Alternativa entre dos cosas, por una de las cua/es hay que optar

De lo anterior, se advierte que la conjunci6n "Y", tiene coma finalidad unir palabras, ideas, cos as o
hacer grupos y la conjunci6n "O" sirve para separar palabras o dar a elegir entre una cosa, idea o
palabra.
(

En consecuencia, la Convocante en el perfil Gerente/Auditor de calidad, solicit6, en la pagina 76,
las certificaciones BPM Certified o equivalente y_,_ ISTQB Certified Tester Foundation o Certified
Software Quality Manager, entendiendose en este caso que las licitantes debian presentar DOS
certificaciones o en su caso las equivalentes, al senalar la letra "Y.", que es una conjunci6n de union,
lo que implic6 que con estas certificaciones hizo un grupo; ta! coma las mismas inconformes lo
mencionan en su escrito inicial de inconformidad.
Sin embargo, es evidente que en el anexo tecnico tambien se contiene en las fojas 90 y 91, que
solo se requeriria uno de esos certificados y no dos. En efecto, en las criterios de evaluaci6n del
Anexo Tecnico de la Convocatoria, para el perfil de Gerente/auditor de calidad, se hizo menci6n
de las mismas tres certificaciones; sin embargo, entre cada certificaci6n se utiliz6 la letra "O'', que
es una conjunci6n de separaci6n o alternativa, lo que da lugar a que el area evaluadora asignara
el puntaje maxima, SOLAMENTE CON EL HECHO DE QUE LOS LICITANTES PRESENTARAN
en su(s) propuesta(s) tecnica(s) SOLO UNA DE LAS CERTIFICACIONES mencionadas en el . /
perfil, incluyendo las certificaciones descritas en las respuestas de las preguntas 25, 26 y 41 / ' formuladas par el licitante Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V., en la Junta de lnicio de
Aclaraciones del veintitres de marzo de dos mil dieciocho, las cuales consistieron en
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opciones equivalentes o superiores a las certificaciones de "BPM Certified" y "Certified
Software Quality Manager".
Es evidente que en relaci6n a los mismos certificados, en el Anexo tecnico de la convocatoria se
requeria se acreditaran, en la pagina 76, dos de ellos, y en los criterios de evaluaci6n solo uno, sin
embargo, ante esa diferencia de requerimientos, es evidente que debe prevalecer en donde se
requieran menos requisites, para no limitar la libre participaci6n como se preve en la fracci6n V, del
articulo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.
Ahora bien, es necesario retomar el argumento de las inconformes respecto al Dictamen de
Puntos y Porcentajes emitido en el fallo de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, en el que
refieren que el "( ... ) Gerente/Auditor de Calidad propuesto por Grupo de Tecnologia
Cibernetica, S.A. en propuesta conjunta con NDNegocios Digitales, S.A. de C. \!.,solo cuenta
con un certificado de /os dos requeridos en el anexo tecnico de la convocatoria que es el de
ISTQB Certified Tester Foundation.(. ..)", situaci6n par la cual la Convocante debi6 desechar
la propuesta de estos licitantes, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1 y 9.3
del anexo tecnico de la convocatoria.
Este argumento se considera infundado, en tanto no podia desecharse la propuesta al no
presentar dos certificados minimo, conforme al punto 9.3.10, en tanto en las criterios de
evaluaci6n se desprende que era suficiente con presentar solo uno de ellos, lo anterior es asi
a efecto de no limitar la libre participaci6n como se preve en la fracci6n V, del articulo 29 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales:
Articulo 29.- La convocatoria a la Jicitacion publica establecera las bases conforme a /as
cuales se desarrol/ara el procedimiento y en las que se describiran los requisitos de
participacion, que debera contener como minima:
( ...)

(

\I. Los requisitos que deberan cumplir los interesados en participar en el procedimiento,
los cuales no deberan /imitar la libre participacion, concurrencia v competencia
economica;

(. . .)"
(Enfasis aiiadido)

Razon por la cual la convocante, se encontraba obligada a verificar las requisites solicitados,
considerando el minima de una certificaci6n requerida en las criterios de evaluaci6n al mencionar
" ISTQB Q Certified Software Quality Manager Q BPM Certified".
Lo anterior es acorde a lo manifestado en el oficio numero INAl/SE/DGTl/262118, de fecha catorce
de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Tecnologias de la lnformaci6n,
en su informe circunstanciado:
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"respecto a la conjunci6n uti/izada en el numeral 9.3.10, si bien es .cierto que se refiri6 fa
conjunci6n "y" coma se muestra a continuaci6n: "Con certificaciones: BPM Certified o
equivalente y, /STQB Certified Tester Foundation o Certified Software Quality Manager
(equiva/ente o superior)" (sic), tambien lo es el hecho de queen el apartado de "puntos
v porcentaies" se refiri6 la conjunci6n "o ", con lo que despues de l/evar a cabo un analisis
se advierte que a efecto de no limitar la fibre competencia, la /ega/idad y la seguridad
juridica a favor de las /icitantes, se decidi6 que el mavor beneficio para la inclusion de
participantes era dejar la alternativa v no la ob/igaci6n en el requerimiento
correspondiente, par lo que se tom6 en consideraci6n de que preva/eciera la
conjunci6n 110 11•

De ahi que si bien en el fallo de la licitaci6n se menciona que se present6 un diploma de
participaci6n a curso BPM 2.0, y no un documento certificatorio, en el perfil Gerente/Auditor de
Calidad presentado en su propuesta tecnica par Grupo de Tecnologia Cibernetica, S.A. en
propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A. de C.V., en las siguientes terminos:
-·-,--·~""

Nose otorgan puntos,

.~

por~

a) Prescntarun diploma de p.H'tic1patt6n a curso BPM 2.0 certified v noun

documcnta de certif1c.:u;i6r>,
JO_Gercntc~.Auditor_de., .. Cahdad.pdf

b) Pre~cnlar u<\ ce;rtificado ISTQB \.ert1ficd Te~ter Foundation Level en
tdton'a inc:le5 v 110 oir1exiH I·• tr.lducc16n simple al e~pai'ioL De acuerdo a lo

establccido en 111 p;'\gin;i 91 de ta convocatorla, que

il

la letrn diet:!:

"51 la cert1f1caci6n se presenta en otro !dioma deber~ anexar l:a tr:aducc16n
simple al espafio(, toda vetque de no haterlo nose otorgar;'i la
puntuad6n torresPondlcrtte."

-

Hoja 18 de 27
(

Lo anterior no implicaba el desechamiento de la propuesta de Grupo de Tecnologia Cibernetica,
S.A. en propuesta conjunta con ND Negocios Digitales, S.A. de C.V., al presentar solo un
certificado (la ISTQB Certified Tester), ya queen las criterios de evaluaci6n solo se requeria uno
de los Ires certificados mencionados BPM Certified o equivalente .Q ISTQB Certified Tester
Foundation Q Certified Software Quality Manager, al mencionar:
"'(...)

c) DOM/NIO DE APTITUDES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS:

"EL L/C/TANTE" para obtener la puntuaci6n de este rubro debera integrar en su
propuesta tecnica copia en formato electr6nico de los certificados def director y
gerentes tecnicos de/ proyecto, que seriln parte def equipo que brindariln Jos servicios
correspondientes a cada uno de /os servicios.
( .. .)

PERFIL

DOMINIO DE APTITUDES RELACIONADAS
CON LOS SERVICIOS (MAXIMO 2 PUNTOS)

...

(...)

( )
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Datos Pcrsonaks

PERFIL

Gerente!Ailditorde·calidad
MaximoD.2 puntos)

DOMINJO DE APTITUDES RELACIONADAS
CON LOS SERVICIOS (MAXIMO 2 PUNTOS)

PUNTOS
(Maximo a otorgar 2)

JSTQB a ce.rtified Soffwaf? Q/lllfityManagerQ
BPM. Certified

0.2

(... )"
Con la certificaci6n en comento, ISTQB Certified Tester, se acredita que los licitantes presentaron
uno de las certificaciones descritas en el subnumeral 9.3.10 del Anexo Tecnico para acreditar el
perfil de Gerente/auditor de calidad, situaci6n que no se ubica en el supuesto de los numerales
9.1. y 9.3. de! anexo citado, en los cuales se estableci6 coma causal de desechamiento de las
propuestas, la no presentaci6n de certificaciones gue acrediten los perfiles; de lo que se infiere
que la t'.mica forma de desechar las propuestas era no presentando certificaciones que acrediten
el perfil, lo cual coma se ha mostrado en el expediente que se cita al rubro no sucedi6;
circunstancia que evita que se actualice el supuesto de! desechamiento previsto en la convocatoria,
come lo pretenden las inconformes.
A mayor abundamiento, es importante considerar que en la Convocatoria de un procedimiento de
contrataci6n, en este caso la Licitaci6n Publica, se establecen entre otros requisites minimos de
participaci6n, la descripci6n detallada de los servicios, asi coma las aspectos necesarios para
determinar su objeto y alcance, asi coma los criterios de evaluaci6n de las proposiciones, tal y coma
se describe en las fracciones II y XIII, del articulo 29 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de! lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Dates Personales, que a la letra dicen:
"Articulo 29.- La convocatoria a la ficitaci6n publica establecera las bases conforme a las
cuales se desarro/fara el procedimiento y en las que se describiran los requisitos de
participaci6n, que debera contener como minima:

(. ..)

(

II. La descripci6n detalla de /as adquisiciones, arrendamientos o servicios, asf como los
aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de
la contrataci6n;
( ...)
II. Los requisitos que deberan cumpfir los interesados en participar en el procedimiento,

los cuales no deberan fimitar la fibre participaci6n, concurrencia y competencia
econ6mica;
(. . .)
XIII. Los criterios especfficos que se utilizaran para la evaluaci6n de las proposiciones y
adjudicaci6n de Jos contratos o pedidos, debiendose uti/izar preferentemente las criterios de
puntos y porcentajes, a el de costo beneficio;
(. ..)
Para fa participaci6n, adjudicaci6n a contrataci6n de adquisiciones, arrendamientos a servicios
no se estableceran requisitos que tengan por objeto o efecto fimitar el proceso de
competencia y fibre concurrencia. En ningun caso se deberan establecer requisitos a
condiciones imposibles de cumplir. La convocante tomara en cuenta las recomendaciones
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previas que, en su caso, emita la Comisi6n Federal de Competencia Econ6mica en
terminos de la Ley Federal en la materia."

(Enfasis afladido)

De la transcripci6n se advierte que tanto la descripci6n de las servicios para elaborar las
proposiciones, coma las criterios de evaluaci6n, forman parte de la Convocatoria, en este caso,
ambos requisitos se contienen en el ANEXO TECNICO de la convocatoria, la cual se encuentra
regulada par el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacion al de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, par lo tanto, las
condiciones establecidas en ella son obligatorios para las partes.
Par lo tanto, a efecto de reforzar lo ya analizado, resulta importante retomar lo previsto en el inciso
C) "Dominio de Aptitudes relacionadas con los Servicios", del subapartado "Capacidad del
Licitante" del apartado 1. "Criterios de Evaluaci6n", del Anexo Tecnico de la Convocatoria de
Licitaci6n Pi'.iblica de caracter Nacional con clave electr6nica LA-006HHE001-E18-2018 y Clave
lnterna LPN-006HHE001-007-18, relativo a Puntos y Portentajes, donde se estableci6 que las
certificaciones del perfil de Gerentelauditor de calidad, que se evaluarian serian las opciones
ISTQB .Q Certified Software Quality Manager .Q BPM Certified, advirtiendose respecto a este
perfil, que la Convocante, desde la emisi6n de la Convocatoria debia evaluar solamente una de las
!res certificaciones o sus equivalentes segi'.in fuera el caso; y no dos coma pretenden las
inconformes que debia de ser para desechar la propuesta conforme al apartado de la descripci6n
del perfil; lo anterior, en tanto ambas condiciones estuvieron establecidas desde la publicaci6n de
la Convocatoria, sin embargo, a efecto de no limitar la libre participaci6n, al analizar las
proposiciones debian prevalecer las condiciones que requieran el menor ni'.imero de
requisitos a todos los participantes, coma lo dispone el articulo 29 fracci6n V, apenas
transcrito.

(

Cabe seiialar que la Comisi6n Federal de Competencia Econ6mica, sabre el tema emiti6 el
documento denominado: "RECOMENDACIONES PARA PROMO VER LA COMPETENCIA Y LIBRE
CONCURRENCIA EN LA CONTRATACION PUBLICA", que puede ser consultado en la direcci6n
https: //www.cofecc.mx/wpelectr6nica:
contcnt/uploads/2017/11 /RccomcndacioncsContratacionPublica-v2.pdf#pdf, del que se desprende
que a fin de no afectar la competencia y la libre participaci6n recomienda el menor ni'.imero de
requisitos en las procedimientos de contrataci6n, coma se desprende de la siguiente transcripci6n
en la parte que interesa:
"RESUMEN EJECUT/VO
Este documento contiene recomendaciones practicas para incorporar pnnc1p1os de
competencia y fibre concurrencia en el diseno de las procedimientos de contrataci6n pub/ica.
Un diseno procompetitivo incide de manera muy importante en la obtenci6n de las mejores
condiciones de contrataci6n en cuanto a precio, calidad y oportunidad para el Estado
mexicano.
Las RECOMENDACIONES estan dirigidas a todas /as entidades publicas, de cua/quier / "
poder u orden de gobierno, que realizan contrataciones.
INTRODUCCION
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Cuando existe competencia, las empresas que participan en un mercado tienen las
incentivos para conquistar la preferencia de/ consumidor a /raves de una mayor oferta de
bienes y servicios, de mejor ca/idad y/o a menores precios.
En este sentido, las CONVOCANTES siempre deben procurar que exista competencia y
fibre concurrencia en sus procedimientos para que las empresas participantes tengan las
incentivos necesarios par esforzarse en ofrecer las mejores condiciones de contrataci6n.
( ... )
Como autoridad garante de la competencia econ6mica y fibre concurrencia en las mercados,
la COFECE cuenta con facultades, entre otras, para opinar sabre procesos de /icitaci6n y
adquisici6n de dependencias y entidades gubernamentales; promover, en coordinaci6n con
las autoridades pub/icas, que sus actos administrativos observen las principios de libre
concurrencia y competencia econ6mica; y sancionar actos co/usorios en las procesos de
Jicitaci6n
/MPORTANCIA DE LA COMPETENCIA
CONTRATACION PUBLICA

Y

LIBRE

CONCURRENCIA

EN

(

LA

( ... ) las procedimientos deben diseiiarse pensando en las siguientes objetivos:
• Obtener la mayor participaci6n posib/e (concurrencia); y
• Generar la suficiente presi6n competitiva entre las participantes (competencia).
En cuanto a la concurrencia, resu/ta importante evitar que en las procedimientos se
impongan barreras de entrada o se otorguen ventajas exclusivas a ciertos participantes,
entre otros, mediante:
i) el estab/ecimiento de requisitos o reg/as de participaci6n injustificadas, discriminatorias,
desproporcionales o que favorezcan a a/gunos en particular; ii) la fa/ta de informaci6n
oportuna para que las participantes puedan preparar sus propuestas en igua/dad de
circunstancias y con tiempo suficiente; y iii) la implementaci6n de criterios de eva/uaci6n
inadecuados.
En cuanto a la competencia, las procedimientos deben diseiiarse de forma ta/ que: ij
garanticen piso parejo a todos las participantes; ii) incentiven la presentaci6n de propuestas
agresivas; y iii) desincentiven la ce/ebraci6n de acuerdos co/usorios.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN MATER/A DE COMPETENCIA
/dentificaci6n de Jos bienes o servicios que satisfacen las necesidade.s pub/icas
(. ...) Es preferible utilizar especificaciones desde una perspectiva de requisitos
tecnicos minimos y desempeiio funcional (es decir, pensar mas en las necesidades que
en medias especfficos para satisfacer/as) que deban cumplir Jos bienes y servicios a fin
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de fomentar la concurrencia y, par tanta, incrementar las apcianes de proveeduria para
las CONVOCANTES.
RECOMENDACIONES
R. 1. 1 Determinar las especificacianes de las bienes a servicias desde una perspectiva de
requisitos tecnicas minimos y desempeiio funcianal, que permitan satisfacer las
necesidades de contrataci6n previamente identificadas.
( ...)

Mecanismos de evaluaci6n
( ...)

... la Comisi6n recomend6 establecer requisitos minimos que permitieran asegurar la
capacidad de las empresas de asumir las ab/igaciones contraidas, y utilizar para la
va/oraci6n tecnica aquel/os indicadores que permitieran asegurar que las empresas
cumplieran con /os estimdares de calidad y servicio requeridos."

En este orden de ideas, queda demostrado que no existian elementos para desechar la propuesta
de las licitantes Grupo Tecnologia Cibernetica, S.A. de C.V., en propuesta conjunta con ND
Negocios Di.gitales, S.A. de C.V.; en raz6n de que las Jicitantes en comento al presentar la
certificaci6n ISTQB Certified Tester Foundation, para el perfil de Gerentelauditor de calidad,
dieron cumplimento a presentar uno de las tres certificados mencionados o equivalentes; par lo que
el segundo motivo de inconformidad relatives al desechamiento de la propuesta es infundado.

(

Con relaci6n a las argumentos relativos a que, en la Junta de Aclaraciones del multicitado
procedimiento de contrataci6n, los licitantes realizaron cuestionamientos sobre las certificaciones
de! perfil de Gerente/Auditor de calidad, mismas que fueron efectuadas unicamente par el licitante
"Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V.", las cuales se detallan en las imagenes digitalizadas
que se muestran a continuaci6n:

SEGUNDA CONVOCATORIA

Descripcion: Tercerizaci6n de servicios de soporte ainfraestructura, desarrollo,
mantenimiento ysoporte aaplicativos de! INAI.

1.6

RESPUESTAS ALAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE VALORES CORPORATIVOS SOFTTEK, S.A DE C.V. ---·-

(... )
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Al respecto es importante resaltar que los tres cuestionamientos recayeron mencionan las
inconformes sobre el subnumeral 9.3.10. Gerentelauditor de calidad; sin embargo: estas
aclaraciones estuvieron delimitadas a que la Convocante indicara las opciones que tendrian los
licitantes como "equiva/entes" de las certificaciones BPM Certified y Certified Software Quality
Manager; por lo gue de estas interrogantes no se desprende cuestionamiento alguno en el
gue se solicite aclarar cuantas certificaciones como minimo debian presentar los licitantes
para gue su propuesta no fuera desechada, una o dos, en relaci6n a los criterios de
evaluaci6n, conforme a lo previsto en el parrafo tercero del articulo 33 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales y el parrafo noveno de los "Lineamientos" del numeral
5 "Junta de Ac/araciones", del Capitulo VII "De la publicaci6n de la Convocatoria y Proyectos", de
las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, que a la
letra dicen:
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def Jnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persona/es.
"Articu/o 33. - Para la Junta de aclaraciones se considera lo siguiente:

(. ..)
Las solicitudes de aclaraci6n deberan plantearse de manera concisa v estar directamente
vinculadas con las puntos contenidos en la convocatoria a la licitaci6n pub/ica, indicado en
numeral o punto esoecifico con el cual se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con las
requisitos sefialados podran ser desechadas par la convocante.

(. ..)"

(

Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Persona/es
"CAPiTULO VII
DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORJA Y PROYECTOS

(. ..)
5. De la Junta de Aclaraciones
( ...)
Lineamientos:
(. . .)
Las solicitudes de aclaraci6n deberan plantearse de manera concisa v estar directamente
vinculadas con las puntos contenidos en la convocatoria a ta /icitaci6n pub/ica, indicando el
numeral o punto especifico con el cual se relaciona, acompafiando a la solicitud una version
electr6nica que permita a la convocante su c/asificaci6n e integraci6n par temas y facilitar su
respuesta en la junta de aclaraciones. Las solicitudes que no cumplan con las requisitos
sefialados. podran ser desechadas par la convocante.
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(Enfasis aiiadido)

En merito de lo expuesto, con fundamento en el articulo 77, fracci6n II, del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, los argumentos del SEGUNDO PUNTO de los
motivos inconformidad, serialados en su escrito inicial de inconformidad se declaran infundados.
QUINTO.- Pruebas. A !raves de los proveidos del diez y veintid6s de agosto de dos mil dieciocho,
se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las inconformes, la convocante y tercero
interesado.
A la documental publica consistente a la copia certificada del oficio INAl/SE/DGTl/262/18 de fecha
catorce de mayo de dos mil dieciocho; que fue remitido a esta autoridad por el Director General de
Administraci6n del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de
Datos Personales al rendir su informe circunstanciado, mediante el oficio numero
INAl/DGN326/2018, de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, se les concede pleno valor
probatorio, en los terminos en que fueron analizadas a lo largo de esta resoluci6n, de acuerdo a
lo dispuesto en los articulos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 79, 93, fracci6n
II, 129, 130 y 197 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de
aplicaci6n supletoria conforme al articulo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales.

I
[L

A las documentales publicas consistentes en las copias certificadas de la Convocatoria, Acta de
lnicio de la Junta de Aclaraciones, Acta de Cierre a la Junta de Aclaraciones, Acta de
Presentaci6n y Apertura de Proposiciones y Acta de Fallo de la Licitaci6n Publica de caracter
Nacional con numero de ldentificaci6n electr6nica LA-006HHE001-E10-2017 y numero
interno LPN-006HHE001-002-2017, para la Contrataci6n del "Servicio·de monitoreo y e/aboraci6n
de sintesis y analisis de medias de comunicaci6n, impresos, e/ectr6nicos yen lfnea"; asi como las
documentales privadas contenidas en la propuesta tecnica de las inconformes, consistente en las
copias certificadas de ITIL FOUNDATION CERTIFICATE IN IT SERVICE MANAGEMENT y su
traducci6n simple al espariol, de las certificados SYMANTEC MANAGEMENT PLATFORM 7.1
WITH NOTIFICACTION SERVER ADMINISTRATION y su traducci6n simple al espariol, ALTIRIS
CLIENT MANAGEMENT SUITE 7.1 CORE ADMINISTRATION y su traducci6n simple al espariol,
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION MANAGER 12.1 y su traducci6n simple al espariol y de la
constancia de fecha ocho de abril de dos mil quince expedida a favor de la empresa
INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO S. de R.L. de C.V. como agente
capacitador externo con el numero de registro IGC-140321-QC6-0013, que fueron remitidas a esta
autoridad por el Director General de Administraci6n del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales al rendir su informe circunstanciado, mediante
el oficio numero INAl/DGN326/2018, de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho; se les
concede pleno valor probatorio, en los terminos en que fueron analizadas a lo largo de esta
resoluci6n, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 50 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 79, 93fracciones II y Ill, 129, 130, 133y197 del C6digo Federal de Procedimientos
Civiles, ambos ordenamientos de aplicaci6n supletoria conforme al 8 del Reglamento de
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VALORAC/ON PROBATORIA. CASOS EN LOS QUE UN MEDIO DE PRUEBA CORROBORA
LO ACREDITADO CON OTRO. En el ambito de la va/oraci6n de /as pruebas es necesario
determinar en que casos puede decirse que una prueba corrobora fa informaci6n proporcionada
par otra. En amplio sentido, puede decirse que existe corroboraci6n cuando una prueba hace
mas probable que sea verdadera la informaci6n proporcionada par afro media de prueba. Al
respecto, pueden distinguirse Ires situaciones don de un media de prueba "corrobora" la
informaci6n aportada sabre a/gun hecho par otro media de prueba: (1) hav "corroboraci6n
propiamente dicha ". cuando existen dos o mas medias de prueba que acreditan el mismo hecho
(oar eiemp/o, cuando dos testiqos dec/aran sabre la existencia de un mismo acontecimiento):
(2) existe "converaencia" cuando dos o mas medias de prueba apovan la misma conclusion (oar
eiemplo, cuando de la declaraci6n de un testiqo y de una prueba pericial se infiere que
determinada persona cometi6 un delito); y fina/mente (3) hay "corroboraci6n de la credibilidad"
cuando una prueba sirve para apoyar la credibi/idad de afro media de prueba (par ejemplo,
cuando afro testigo declara que el testigo de cargo no ve muy bien de noche y la identificaci6n
tuvo /ugar en esas circunstancias).

(

Amparo directo 2112012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de las Ministros Arturo Zaldivar Lela
de Larrea, Jose Ramon Cossio Diaz, quien formu/6 voto concurrente, Alfredo Gutierrez Ortiz
Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formu/6
voto concurrente. Los Ministros Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y Olga Sanchez Cordero de Garcfa
Villegas, reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldivar Lela de
Larrea. Secretario: Arturo Barcena Zubieta.
Esta tesis se public6 el viernes 24 de octubre de 2014 a /as 09:35 horas en el Semanario Judicial
de la Federaci6n."
[Enfasis Afiadido]

Por lo tanto, con base en las consideraciones vertidas en la presente resoluci6n yen !ados y cada
uno de las preceptos juridicos invocados, es de resolverse y se:
RESUELVE
PRIMERO.- Este 6rgano lnterno de Control es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento administrativo, de conformidad con las preceptos legales citados en el Considerando
PRIMERO de la presente Resoluci6n.
SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 77, fracciones II y 111, de! Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de! lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Datos Personales, las motives de inconformidad, precisados y analizados en el
Considerando CUARTO, en el numeral I, con relaci6n con el Considerando QUINTO, de esta
resoluci6n, son infundados e inoperantes.

I

{}

TERCERO.- Con fundamento en el artfculo 77, fracci6n II, del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y
Protecci6n de Datos Personales, las motives de inconformidad precisados y analizados en el
Considerando CUARTO, en el numeral II, con relaci6n con el Considerando QUINTO de esta
resoluci6n, son infundados.
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales.

•(

A las documentales publicas consistentes a las copias certificadas de los oficios
INAl/SE/DGTl/371/18 de fecha dos de julio de dos mil dieciocho e INAl/SE/DGTl/372/18 de fecha
seis de julio de dos mil diecibcho, y DFTDF/DSST/153-092/2018 de fecha cuatro de julio de dos mil
dieciocho y anexos, consistentes en las copias certificadas de la Constancia de fecha ocho de abril
de dos mil quince expedida a favor de la empresa INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL
CONOCIMIENTO S. de R.L. de C.V. como agente capacitador externo con el numero de registro
IGC-140321-QC6-0013 y de! Sistema de Registro de la Capacitaci6n Empresarial de la Secretaria
de! Trabajo y Prevenci6n Social; que fueron remitidos a esta autoridad por el Director General de
Administraci6n del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de
Datos Personales al rendir su informe circunstanciado, mediante el oficio numero
INAl/DGN490/2018, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho se Jes concede pleno valor
probatorio, en los terminos en que fueron analizadas a lo largo de esta resoluci6n, de acuerdo a
lo dispuesto en los articulos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrative; 79, 93, fracci6n
II, 129, 130 y 197 de! C6digo Federal de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos de
aplicaci6n supletoria conforme al articulo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales.
Las documentales publicas consistentes en las copias certificadas de! Acta de diferimiento de
fallo y Segunda Acta de Diferimiento de Fallo, que fueron remitidas a esta autoridad por el
Director General de Administraci6n del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n
y Protecci6n de Datos Personales al rendir su informe circunstanciado, mediante el oficio numero
INAl/DGN326/2018, de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, no fueron objeto de analisis
y valoraci6n, en raz6n de que no estuvo vinculada con las motives de la inconformidad.

(

Por lo que respecta a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humana, en terminos
de lo dispuesto en las articulos 93, fracci6n VIII, 190, 197 y 218 de! C6digo Federal de
Procedimientos Civiles de aplicaci6n supletoria a la materia, de acuerdo con los dispuesto en el
artfculo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales, no le favorece al
inconforme dado que de los documentos que obran en el expediente en que se actua, y que fueron
analizados, no se advierte alguna presunci6n de la que se desprenda que se deba declarar la
nulidad de! acto impugnado, ni existe alguna presunci6n expresa en ley en la materia que nos
ocupa,
Sirve de sustento lo siguiente:
Epoca: Decima Epoca
Registro: 2007739
/nstancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta de/ Seman aria Judicial de la Federaci6n
Libra 11, Octubre de 2014, Toma I
Materia(s): Penal
Tesis: 1a. CCCXLV/2014 (10a.)
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CUARTO.- Los interesados podran impugnar la presente resoluci6n, en terminos del articulo 77,
ultimo parrafo, del Reglamento de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, mediante el recurso
de revision previsto por el Tftu lo Sexto, Capftulo Primera de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de aplicaci6n supletoria conforme al articulo 8 del citado Reglamento, o bien, ante
las instancias jurisdiccionales competentes.
QUINTO.- Con fundamento en los articulos 72 fracciones I, inciso d), y Ill , del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales; 39 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de aplicaci6n supletoria conforme al articulo 8 del citado Reglamento , notifiquese
personalmente a los interesados y por oficio a la Convocante.
SEXTO.- En su oportunidad , archfvese el expediente en que se actua coma asunto total y
definitivamente concluido.

Elabor6: ~ . in G
alupe Blando Ruiz
Subdirectora d Cont versias y Sanciones en Contrataciones Publicas
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