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México Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil doce.

Vistos para resolver en definitiva los autos del expediente 01C/ARIN/1/02/12 relativo a la
inconformidad presentada el cuatro de enero del año en curso, por el C. Alejandro Melo
González en su carácter de Administrador único de LICOM, S.A. de C.V. �

RESULTANDOS
PRIMERO.- Que el cuatro de enero de dos mil doce la empresa LICOM, S.A. de C.V., presentó
la instancia de inconformidad, en contra del fallo de la licitación Pública Nacional Presencial
Número 00442002-002-12 de veintisiete de diciembre de dos mil once convocada por este
Organismo para la contratación de servicios de limpieza integral a oficinas;

SEGUNDO.- Que mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil doce se admitió a trámite la
inconformidad registrada bajo el número 01C/ARIN/1/02/12, teniéndose por ofrecidas las
pruebas y negándose la suspensión provisional solicitada por la inconforme, ya que de haber
accedido a su petición se tendría que haber suspendido el servicio básico de limpieza, por lo
que se emitió el acuerdo correspondiente que fue notificado al inconforme el pasado once de
enero de dos mil doce, corriéndosele traslado a la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de esta Comisión, para que rindiera los informes previo y circunstanciado,
los cuales fueron presentados en tiempo y forma los días once y diecisiete de enero del año en
curso, respectivamente;

TERCERO.- Que mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil doce, se ordenó correr
traslado al tercero perjudicado "OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. de
C.V.", a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin recibir declaración
alguna de su parte, una vez fenecido el término;

CUARTO.- Que mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil doce, se ordenó dar vista a
la empresa inconforme del informe circunstanciado de la convocante, a efecto de que realizara
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la ampliación de su escrito inicial, la cual fue recibida en tiempo mediante auto de siete de
febrero de dos mil doce, previniendo a la promovente a efecto de que presentara la prueba
documental referida en su escrito de ampliación;�

QUINTO.- Que mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil doce, se tuvo por desahogada
la prevención, teniéndose por recibidos los escritos señalados en el mismo, dejando sin efectos
el acuerdo de siete de febrero de dos mil doce, ordenando correr traslado de la ampliación de
inconformidad a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que
rindiera el informe circunstanciado respectivo, el cual fue recibido en tiempo y forma el día
veintiuno de febrero del año en curso; asimismo, se ordenó dar vista al tercero perjudicado, a
efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin recibir declaración alguna de su
parte, una vez fenecido el término;

SEXTO.- Que mediante acuerdo de seis de marzo del año en curso, se tuvo por aperturado el
periodo probatorio, y por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas en los escritos
de inconformidad, ampliación y de complemento de la ampliación; ordenándose en acuerdo de
siete de marzo de dos mil doce su desahogo;

SÉPTIMO.- Que mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil doce, se ordenó poner a
disposición del inconforme y tercero perjudicado, las actuaciones a efecto de que formularan
por escrito sus alegatos, recibiéndose por parte del recurrente los mismos en tiempo mediante
acuerdo de veintidós de marzo de dos mil doce, en el cual se ordenó concluir la etapa de
instrucción y dictar la resolución con en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que este Órgano Interno de Control es competente para conocer y resolver la
presente Inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 párrafo segundo,
65, 73 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 37, 38,
fracción VIII y 39, fracción I y segundo párrafo, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional
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de los Derechos Humanos; y Sección Primera, del "Acuerdo del Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, por el cual se dan a conocer las especificidades en la
aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en esta Comisión Nacional, y
por el que se modifican las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2009;

SEGUNDO.- Que con base en el considerando que antecede, resulta necesario establecer un
análisis técnico jurídico de los hechos controvertidos, a fin de determinar si las violaciones
alegadas por la empresa inconforme, resultan fundadas o infundadas, y estar ante la
posibilidad de confírmar el acto impugnado o, en su caso, decretar su nulidad;

TERCERO.- Del análisis al escrito inicial presentado por la empresa, el inconforme, en todos y
cada uno de sus motivos de inconformidad, argumenta que el acta de fallo carece de legalidad
al omitir dar cumplimiento a los artículos 35, fracción I, 36, 36 bis, 37 y 37 bis Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Con relación al artículo 35, fracción I, de la ley de la materia, que para un mejor proveer se
transcribe:�

"Artículo 35. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y
hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: �
1. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido..."�

Del análisis que al efecto se realiza al precepto legal invocado por la inconforme, cabe señalar
que tal y como se desprende del anexo 3 del expediente en que se actúa, consistente en el
acta de presentación y apertura de proposiciones, del doce de diciembre de dos mil once, se
dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo en cita, al señalarse día, lugar y hora en que tuvo
verificativo dicha acta, además de plasmarse el cumplimiento de la documentación legal y
3
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administrativa, así como de las propuestas técnicas y económicas sin que ello implicará la
evaluación del contenido.
Aunado a que de la referida acta se desprende que fue firmada y rubricada por el
representante de la empresa inconforme, en la que se detalló que dichas proposiciones fueron
recibidas en sobre cerrado, lo cual en la especie aconteció, por lo que en ningún momento se
transgredió lo dispuesto en el artículo que la misma inconforme cita, resultando por demás
improcedente el argumento esgrimido por la inconforme.

Por otra parte, respecto del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, a que hace referencia la inconforme, el cual a la letra dice:�

"Artículo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán
utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. �
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los

requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación
binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la
convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de
puntos y porcentajes o de costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos
proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que
les sigan en precio.�
Cuando las dependencias..."

Cabe señalar que la convocante cuenta con facultades expresas para determinar la forma y los
mecanismos en que deban evaluarse las proposiciones, siempre y cuando quede asentado en
la convocatoria, y se les haga del conocimiento a los participantes de la licitación pública, lo
cual en la especie aconteció, tal y como se desprende de la lectura que al efecto se realice en
el punto 3.4.2 de la convocatoria a la licitación pública nacional número 00442002-002-12 para
la contratación del servicio de limpieza integral de oficinas, visible a foja 14 de la misma, y que
se transcribe para un mejor proveer:

"3.4.2 ANÁLISIS Y RESULTADO TÉCNICO. Previo a la emisión del fallo, la Convocante a
través del área requirente de los servicios, procederá a la revisión cualitativa de las
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propuestas técnicas presentadas por los licitantes, la que procederá a realizar el análisis de
las mismas de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y
Servicios del Sector Público."

En esa tesitura, y atendiendo a lo dispuesto en el precepto legal antes invocado, se colige que
los servidores públicos involucrados al llevar a cabo la formalización de la convocatoria pública
nacional para el servicio que se pretendía contratar, actuaron dentro de las facultades y
atribuciones que les otorga la ley de la material, efectuando la evaluación de las propuestas,
mismo que se traduce en el documento denominado "análisis técnico", visible en el anexo 5 del
expediente en el que se actúa.

Ahora bien, con relación al artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, el cual se transcribe a efecto de entrar a su estudio, y que a la
letra dice:�

"Artículo 36 Bis. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará
al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y
económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas..."

De los anexos 5 y 6 del expediente en que se actúa, se desprende que una vez hecha la
evaluación de las proposiciones de todas y cada una de las empresas participantes, tal y como
consta en el análisis técnico, mismo que forma parte integrante del acta de fallo de fecha
veintisiete de diciembre de dos mil once, se procedió a la adjudicación del contrato de
prestación de servicios a la empresa que cumplió con todos los requisitos legalesadministrativos, técnicos y económicos estipulados en la convocatoria que nos ocupa, mismo
que da garantía de las obligaciones contraídas una vez formalizado el respectivo instrumento
legal, tal y como aconteció con la contratación del servicio de limpieza, mismo que se
corrobora con la firma del contrato visible a fojas 60 a 68, del anexo 7, del expediente a
estudio.
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En otro orden de ideas de la lectura al artículo 37 de la Ley aplicable a la materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el ámbito federal, y del análisis realizado al acto
de fallo, se aprecia el. cumplimiento a cada uno de los requisitos legales que han de
considerarse para emitirlo y para adjudicar el contrato, siendo los requerimientos de legalidad,
técnicos y económicos establecidos en la convocatoria, tal y como se desprende de las fojas
del citado documento, mismos que se enlistan a continuación:
•

Respecto de la fracción I, tal y como se desprende de las fojas 2, 3 y 4, se determina
la relación de las proposiciones que fueron desechadas, expresando las razones
legales, técnicas y económicas que llevaron a la convocante a tomar dicha
determinación, cumpliendo así con lo dispuesto en dicha norma.�

•

Con relación a la fracción II, el fallo relaciona las empresas participantes que
solventaron las proposiciones, ya que la convocante las aceptó por cumplir todos los
requisitos formales, tal y como se determinó en las fojas 2 y 3 del acto de estudio.----

•

Por lo que se refiere a la fracción III, la convocante hizo el cálculo de los precios de
las proposiciones que no eran aceptables, tal y como lo señala en la foja 3 del acto
impugnado por la inconforme.�

•

Con el fin de dar cumplimiento a la fracción IV, la convocante adjudica el contrato,
fundando y motivando técnica y legalmente las razones por los cuales se llegó a
esta decisión, además de citar la partida y el monto asignado, como se desprende
de la foja 3 del acto impugnado.�

•

Respecto de la fracción V, la convocante emite el multicitado fallo, haciendo
referencia al lugar, fecha y hora en que será formalizado el instrumento jurídico,
además de especificar el tipo de garantía que deberá exhibirse, visible a foja 4 del
acto recurrido.�

•

Con respecto a la fracción VI, se describen los nombres y cargos de los servidores
públicos adscritos al área de la convocante que llevaron a cabo la formalización de
la licitación pública, debidamente firmada por cada uno de ellos, mencionando las
facultades de que están investidos para celebrar dicho acto y citando a los
6
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responsables de la evaluación de las proposiciones, tal y como se desprende de las
fojas 1 y 5 del acto que se recurre.�

Finalmente, respecto del artículo 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, a que hace referencia el inconforme, el cual se transcribe:�

"Artículo 37 Bis. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y
apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán
firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos
reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos
asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar
visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento
de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área
dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan
fijado las actas o el aviso de referencia.
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su
notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la
notificación personal."

Cabe señalar, que de los anexos 2, 3 y 6 del expediente en que se actúa, se aprecian diversas
actuaciones, tales como el acta de la junta de aclaraciones, la presentación y apertura de
proposiciones, y la junta pública en la que se dio a conocer el análisis técnico y el fallo
correspondiente, las cuales se encuentran debidamente firmadas y rubricadas por los
servidores públicos facultados para llevar a cabo la licitación Pública Nacional número
00442002-002-12 para el servicio de limpieza integral de oficinas, que intervinieron en la
misma; además de todas y cada una de las empresas participantes, entre las que se encuentra
la inconforme, en atención a la firma e identificación de los representantes de la empresa
LICOM, S.A. de C.V., quienes dijeron llamarse Marisela Torres Rojas, Hugo Armando Melo
González y Alicia Hernández Vázquez, y que se encuentran visibles en los documentos
siguientes:
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Fojas 5 y 6, del acta de la junta de aclaración al contenido de la convocatoria.�

> Fojas 5 y 6, del acta de presentación y apertura de proposiciones.�
>

Fojas 5 y 6, del acta de fallo de licitación.�

Asimismo, es menester señalar que en apego el artículo 37 bis de la ley federal aplicable a la
materia que nos ocupa, la convocante no se encuentra obligada a notificar de manera personal
a las empresas participantes sobre las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de la licitación
pública, ni mucho menos otorgarles copia de las mismas, sin previa solicitud de la empresa
que por así convenir a sus intereses requiera de copias de alguna actuación, ya que es
responsabilidad de cada una de las participantes revisar el tablero de avisos localizable en la
Subdirección de Adquisiciones, y en el sitio de internet http://www.cndh.orq.mx/node/514, tal y
como se desprende del punto 3.4.2 de la convocatoria a la licitación pública nacional número
00442002-002-12 .�

Por lo anterior, resulta inconcuso considerar que la convocante actuó con estricto apego a la
normatividad aplicable a la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cumpliendo
en todo momento con los extremos de los artículos 35, fracción I, 36, 36 bis, 37 y 37 bis, por lo
que se corrobora la correcta aplicación de la norma.

CUARTO.- Que respecto al segundo párrafo del primer motivo de inconformidad que pretende
hacer valer la empresa LICOM, S.A. de C.V., mismo que se transcribe para su análisis: �

"PRIMERO...�
...Ciertamente, en la realidad jamás se le dio lectura (ni siquiera parcial) a las actas de
análisis técnico ni al acta de la evaluación económica, y esas actas ni siquiera formaron ni
forman parte integrante del acta de fallo que se le entregó a mi poderdante, ni mucho
menos se le entregó a mi poderdante copia de resultado de dicho análisis técnico ni se me
entregó copia de la evaluación económica, y a consecuencia de ello el acta de fallo de la
Licitación Pública Nacional Presencial 00442002-002-12 es ilegal por encontrarse
incompleta, provocando inconformidad en mi poderdante al dejarla sin conocimiento de
todos los elementos que sirvieron para la emisión del fallo y para la ilegal descalificación de
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sus propuestas."�

La convocante hace referencia dentro de su informe circunstanciado, visible a foja125 del
expediente en que se actúa, lo siguiente: �

" V. En cumplimiento a los dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con fecha veintiséis de diciembre de dos
mil once, el área requirente de los servicios, Subdirección de Servicios Generales, por

conducto del Subdirector de Servicios Generales y la Jefa de Departamento de Servicios,
emitió el acta que contiene los resultados del análisis técnico cualitativo de las propuestas
técnicas presentadas (Anexo 5), mismo que en la parte conducente al resultado del análisis
técnico cualitativo del licitante inconforme Grupo Excelencia en Inmuebles, S.A. de C.V.(sic),
se señala lo siguiente:
EL LICITANTE `LICOM, S.A. de C.V., PRESENTA PROPUESTA PARA LA PARTIDA
ÚNICA Y DEL ANÁLISIS CUALITATIVO A LA DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA EN SU
PROPOSICIÓN, SE DESPRENDE QUE EN EL RUBRO DE DICTÁMENES
PRESENTADOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SI BIEN
EXHIBE EL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, NO SE LOCALIZÓ EL
DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, NI TAMPOCO LA CARTA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE SEÑALE QUE DICHA
EMPRESA NO FUE SUJETO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL CITADO
DICTAMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 QUE MARCA EL ARTÍCULO 16 DEL
TÍTULO SEGUNDO DEL CAPÍTULO l DE LA LEY DEL IMSS, CUYA OBLIGACIÓN ES
ÚNICAMENTE PARA EMPRESAS CON MÁS DE 300 EMPLEADOS. POR OTRA
PARTE, EN EL RUBRO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, LA FACTURA 420 EMITIDA POR 'PULIDORAS Y
ASPIRADORAS CRICHELL' TIENE COMO FECHA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011
(SIENDO ESTA FECHA POSTERIOR A LA DE PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN,
QUE FUE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011), POR LO QUE SE PONE EN DUDA LA
AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PRESENTADO. POR TODO LO ANTERIOR, SE
ESTABLECE QUE LA EMPRESA "LICOM, S.A. de C.V.", NO ACREDITA FALLO
TÉCNICO FAVORABLE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN •"
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Más adelante refiere: "VI. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 36, 36 Bis, 37
y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios al Sector Público, con
fecha

veintisiete de diciembre de dos mil once, ante la presencia de los

representantes de los licitantes Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A. de C. V., Grupo
Alfa Sol, S.A. de C.V., en participación conjunta con Grupo Comercial Bezofra, S.A. de
C.V., Operadora de Mantenimiento y Limpieza, S.A. de C.V., Licom, S.A. de C.V. y Grupo
Excelencia en Inmuebles, S.A. de C.V., se emitió el fallo correspondiente, en el que
resultó adjudicada la empresa Operadora de Mantenimiento y Limpieza, S.A. de C.V, por
haber presentado la propuesta que cumplía con la totalidad de los requisitos solicitados
en la convocatoria, es decir, que cumplió con los requisitos legales- administrativos,
técnicos y económicos solicitados en la convocatoria, destacando que su precio fue
aceptable, conveniente y preponderante, determinado en estricto apego a lo señalado en
el artículo 2 fracciones XI y XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, relacionados con los numerales 11.6 y 11.8 de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, destacando que en dicho evento se dio lectura
puntual al dictamen técnico en el que se establecieron expresamente las causas de
desechamiento de la proposiciones no adjudicadas, habiéndose firmado el acta
correspondiente..."

Asimismo, en el punto IX de su informe circunstanciado, manifiesta que: "...como
se estipuló en el antepenúltimo párrafo del acta de fallo todas las actas del procedimiento
quedaron a disposición de los interesados en las oficinas sito (sic) de la Subdirección de
Adquisiciones, así como en la págína de Internet de la Convocante que ahí se señaló y en
el caso particular del licitante inconforme fue omiso en comparecer o apersonarse para la
consulta u obtención de copias, tal y como se desprende del oficio No.
006/CNDH/OM/SSP/2012 (ANEXO 8) emitido por la Subdirección de Seguridad y
Protección Civil de esta Convocante, en el cual se desprende que entre la fecha de
emisión del fallo y la fecha de la presentación de su inconformidad, el licitante Inconforme
únicamente se presentó al evento en el cual se emitió el fallo,..."�

De análisis a las transcripciones citadas con antelación, y de la lectura que al efecto se realice
al acta de fallo de la licitación, se observa que el citado documento se encuentra debidamente
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firmado y rubricado por el representante de la empresa inconforme (fojas 1 a 6 ), además de
quedar estipulado en el cuerpo del citado documento que los servidores públicos facultados
para ello, procedieron a la lectura del análisis técnico elaborado y suscrito por el Lic. Alejandro
Arturo Robles Padilla, Subdirector de Servicios Generales y la Mtra. Heidi Helen Cortés
Elguea, Jefa de Departamento de Servicios, ambos como representantes del área requirente
de los servicios, y refirieron que dicha evaluación formaría parte integrante del fallo que por
esta vía se impugna, y quedaría como transcrita como si a la letra se insertase.

Por lo que se concluye que el análisis técnico y la evaluación económica forman parte del acta
de fallo, dándosele lectura a los citados documentos, haciéndose sabedores todas y cada una
de las empresas participantes, tal y como se señaló con antelación, al ser evidente dicha
hipótesis con las firmas autógrafas de los mismos (visible a fojas 5 y 6 del acto que se
impugna).

De esta forma se observa que sí se les hizo del conocimiento de las empresas licitantes, el
acta de análisis técnico y la evaluación económica, mismos que dieron por transcritos dentro
del acto que por esta vía se reclama, los cuales forman parte integrante del mismo.

�

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis con número de registro 227893, emitida por
los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, III,
Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava época, misma que se encuentra visible en la
página 58, y que a la letra dice:

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE, SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO QUE SE
INTERPONGA CONTRA ELLOS. Si durante el trámite del juicio de garantías, se demuestra que
el quejoso fue legalmente notificado de un acuerdo dictado dentro del procedimiento civil en el
que fue parte demandada, debe considerársele sabedor de la existencia de la demanda instaurada
en su contra, aun cuando el emplazamiento inicial hubiere resultado defectuoso, siendo a partir de la
fecha en la que le fue notificada aquella providencia de trámite, que deben computarse los términos
previstos por los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo para la interposición de su demanda de
garantías en contra de su ilegal emplazamiento, sin que tenga la facultad de esperar hasta que sus
bienes o derechos se vean afectados por la sentencia que cause ejecutoria."
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Por lo que resulta por demás evidente que la convocante consintió y se hizo sabedor del
contenido del acta de fallo al otorgar su consentimiento, contribuyendo al perfeccionamiento
del acta citada, robusteciendo dicho criterio con la tesis de jurisprudencia número 915319,
emitida por la Cuarta Sala, publicada en el Apéndice 2000, Tomo V, 182, visible a foja 147,
misma que a la letra refiere:

"DOCUMENTOS, RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE LOS.- El hecho de reconocer como auténtica la
firma contenida en un documento, implícitamente significa hacer lo propio con el texto del mismo, a
menos que se demuestre su alteración o las causas o razones que se aduzcan para impugnar como no
auténtico dicho texto."

En esa tesitura, y del análisis realizado al acta de fallo que por esta vía se impugna, se
desprende que el representante de la empresa inconforme quien asentó llamarse Alicia
Hernández Vázquez, firmó y rubricó de conformidad el documento citado, haciéndose sabedor
de todas y cada una de las particularidades del acto que se formalizó el día veintisiete de
diciembre de dos mil once, y que confirma la correcta actuación de la convocante, misma que
se ajustó a la normatividad aplicable a la materia que nos ocupa.

Ahora bien, en relación con el señalamiento de la inconforme respecto de que no se le
proporcionó copia del acta de análisis técnico, ni de la evaluación económica, es de
observarse que en el acta de fallo, en foja 5, se estableció que el fallo se pondría durante cinco
días hábiles en el tablero de avisos de la Subdirección de Adquisiciones, quedando a
disposición de los interesados, y siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a
' enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas, para lo cual la Convocante pondría a
disposición todas las actas para su entrega. Al respecto, la convocante remitió mediante
informe circunstanciado, que se encuentra en anexo 8 del expediente que se actúa, el oficio
006/CNDH/OM/SSP/2012 de doce de enero de dos mil doce, de la Subdirección de Seguridad
y Protección Civil, mediante el cual envía a la Subdirección de Adquisiciones la información
que fue recabada de los registros del sistema digitalizado, sobre el acceso a las oficinas de la
convocante, por parte de los representantes del LICOM, S.A. de C.V., en el que se observa
12
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que la última visita fue el veintisiete de diciembre de dos mil once; presumiéndose de lo
anterior que la empresa inconforme no acudió después del acto de fallo, a las oficinas
señaladas en el acta a fin de enterarse del contenido de las actas y en su caso a obtener las
copias correspondientes.

En ese sentido, el dicho de la recurrente de que no se le proporcionó las copias respectivas,
carece de sustento, ya que la obtención de las copias era su responsabilidad, aunado a que en
constancias no se aprecia que el personal de la empresa inconforme hubiera acudido a las
oficinas señaladas a obtener las copias, lo cual denota una falta de interés de la recurrente,
mas no así un incumplimiento por parte de la convocante.

QUINTO.- Que respecto del segundo motivo de inconformidad, que pretende hacer valer el
recurrente, el cual a la letra se transcribe: �

"SEGUNDO...en el texto del acta de fallo de licitación no se transcriben el acta de análisis
técnico ni el acta de la evaluación económica...
...Efectivamente, ni el acta de análisis técnico ni el acta de la evaluación económica se
transcribieron al acta de fallo ni se anexaron a esa acta de fallo, entonces el acta de fallo de
la Licitación Pública Nacional Presencial 00442002-002-12 es ilegal por encontrarse
incompleta, provocando inconformidad a mi poderdante al dejarla sin posibilidad de conocer
todos los elementos que sirvieron para la emisión del fallo y para la ilegal descalificación de
sus propuestas."

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto las documentales consistentes en el análisis
técnico y la evaluación económica no se transcribieron en la citada acta de fallo, también lo es
que tal y como quedó señalado a lo largo del considerando cuarto estos se tuvieron por
transcritos como si a la letra se insertasen, además de darles lectura al momento de llevarse a
cabo la diligencia correspondiente, a la que fue convocada y formó parte de la misma el
representante de la inconforme, tal y como se desprende con la firma y rubrica de quien dijo
llamarse Alicia Hernández Vázquez.
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Es importante hacer notar que de las constancias que obran en expediente, se desprende que
la empresa inconforme se hizo sabedora de la forma en que debía llevarse a cabo la licitación
pública nacional para la contratación del servicio integral de limpieza, en atención a las
siguientes consideraciones:

1.- Haber obtenido la convocatoria del acto licitatorio (visible a fojas de la 7 a la 31 del
anexo 1 del expediente en el que se actúa); �

2.- Haber asistido el cinco de diciembre de dos mil once, a la junta de aclaración de
bases, con el objeto de expresar todas y cada una de las dudas y/o comentarios que
pudieran surgir, y al término de la cual se debe registrar la firma autógrafa de todos los
representantes, hecho consumado en el cual participó y suscribió el representante de la
empresa inconforme, quien la refrenda sin dudas o comentarios en la foja de firmas
donde establece de puño y letra su firma (visible a fojas de la 33 a la 38 del anexo 2 del
expediente en el que se actúa);�

3.- Haber consentido expresamente en la junta de presentación y apertura de
proposiciones de doce de diciembre de dos mil once, la aceptación de las bases a las
cuales debe sujetarse para la participación en la licitación, y asistir con sus documentos
legales y administrativos solicitados en las bases de licitación, así como su propuesta
técnica y económica, en la que de manera específica se le hace saber que cumple
cuantitativamente con la totalidad de los requisitos legales—administrativos, sin que ello
implique la evaluación de su contenido (visible a foja 42 del anexo 3 del expediente en
el que se actúa); y, �

4.- Haberse presentado al acto de fallo de licitación de veintisiete de diciembre de dos
mil once, en el cual se dio lectura al citado acto y al análisis técnico, medios por los
cuales se le hace saber al inconforme que cumple cualitativamente con la totalidad de
los requisitos legales y administrativos, mas no con los técnicos y económicos, por lo
que se le desechó la propuesta, acta en la cual firma su representante quien asentó
14
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llamarse Alicia Hernández Vázquez de conformidad con lo que en el acto se llevó a
cabo (visible a fojas 53 a la 58 del anexo 6 del expediente en el que se actúa). �

A mayor abundamiento, cabe señalar que de conformidad con el numeral 3.4.2. de la
convocatoria número 00442002-002-12, se establece que: "Previo a la emisión del fallo, la
convocante a través del área requirente de los servicios, procederá a la revisión cualitativa de las
propuestas técnicas presentadas por los licitantes, la que procederá a realizar el análisis de las mismas
de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público", y en el 3.4.5. "El fallo de la licitación se emitirá en términos del artículo 37 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que se dará a conocer previa lectura del
análisis de las propuestas y resultado técnico de las mismas, en Junta Pública que se llevara a cabo
en..." por los cuales se le hace del conocimiento a los participantes sobre la emisión de un

dictamen en el que se establece el análisis técnico en el que se describen los detalles de los
resultados específicos de la revisión cualitativa de las ofertas técnicas de los licitantes, así
como del fallo de la licitación que se dará a conocer previa lectura del análisis de las
propuestas y resultado técnico, por lo que la empresa inconforme ya tenía conocimiento que
previo al acta del fallo se emitía el citado documento, y que se le daría lectura, más no que se
realizaría la transcripción en el acta de fallo, como lo argumenta la recurrente, documento que
forma parte integrante del acta del fallo, ya que es el dictamen en el cual se basa el fallo
correspondiente y que al ser perfeccionado con la firma, forman un solo instrumento legal.

SEXTO.- Que tocante a los motivos de inconformidad tercero y cuarto que refiere el
inconforme, mismos que se transcriben, para quedar de la siguiente manera : �

Motivo de inconformidad tercero
"...Como se ha dicho, en el acto de fallo jamás se leyeron las actas acta (sic) de análisis
técnico ni el acta de la evaluación económica; jamás se transcribieron las actas de análisis
técnico ni el acta de la evaluación económica; jamás se anexaron al acta de fallo las actas de
análisis técnico ni el acta de evaluación económica; jamás se publicaron en el tablero de
avisos de la Subdirección de Adquisiciones y, por último, jamás se publicaron en la página de
internet de la convocante, de lo que resulta que el acta de fallo de la Licitación Pública
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Nacional Presencial 00442002-002-12 sea ilegal por encontrarse incompleta, provocando la
inconformidad a mi poderdante al dejarla sin el conocimiento de todos los elementos que
sirvieron para la emisión del fallo y para la ilegal descalificación de sus propuestas."�

Motivo de inconformidad cuarto �

"...situación que en realidad jamás sucedió, toda vez que mi poderdante acudió al domicilio
donde supuestamente se publicarían el acta de fallo, el acta de análisis técnico y el acta de
evaluación, pero en realidad esas tres jamás se publicaron en el tablero de la Subdirección
de Adquisiciones, ni mucho menos se publicaron dichas actas en la página de internet de la
convocante, por lo tanto dicho fallo es ilegal al violar lo establecido en el artículo 37 bis de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, provocando
inconformidad a mi poderdante al impedirle tener conocimiento de todos los elementos que
sirvieron para la emisión del fallo y para la ilegal descalificación de sus propuestas.
Ciertamente, en el tablero de avisos de la Subdirección de Adquisiciones jamás se publicaron
el acta de fallo ni el acta de análisis técnico ni el acta de evaluación económica y además
tampoco se publicaron en la dirección electrónica que precisó la convocante, lo que
representa una clara violación a las bases de la licitación y a la propia acta de fallo toda vez
que la autoridad se encontraba obligada a hacer las dos cosas (publicar el fallo en el tablero
de avisos de la Subdirección de Adquisiciones y además en la página de internet de la
convocante), ya que en el texto del acta de fallo la autoridad convocante se obligó a publicar
durante cinco días hábiles en el tablero de avisos de la Subdirección de Adquisiciones y en la
página de internet de la convocante el acta de análisis técnico ni el acta de evaluación
económica."
Al respecto, cabe señalar que tal y como se desprende de los considerandos cuarto y quinto, la
recurrente expresó su consentimiento del acto que por esta vía se recurre, al ser firmada de
manera autógrafa el acta de fallo por su representante, adhiriéndose a todo lo que en el cuerpo
de la misma se insertase, siendo partícipe de la lectura al análisis técnico y a la evaluación
económica, y teniendo conocimiento de los motivos y razones que tomó en consideración la
convocante para emitir el fallo correspondiente.
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Ahora bien, por lo que respecta a la publicación de las actas, la convocante manifiesta en el
punto IX de su informe circunstanciado, lo siguiente: �

"...como se estipuló en el antepenúltimo párrafo del acta de fallo todas las actas del
procedimiento quedaron a disposición de los interesados en las oficinas sito (sic) de la
Subdirección de Adquisiciones, así como en la página de Internet de la Convocante que ahí se
señaló y en el caso particular del licitante inconforme fue omiso en comparecer o apersonarse
para la consulta u obtención de copias, tal y como se desprende del oficio No.
006/CNDH/OM/SSP/2012 (ANEXO 8) emitido por la Subdirección de Seguridad y Protección
Civil de esta Convocante, en el cual se desprende que entre la fecha de emisión del fallo y la
fecha de la presentación de su inconformidad, el licitante Inconforme únicamente se presentó
al evento en el cual se emitió el fallo, por lo que RESULTA TOTALMENTE FALSO lo aducido
por el inconforme que jamás se publicaron las actas en el Tablero de Avisos de la
Subdirección de Adquisiciones... Aunado a lo anterior, es de señalarse que tal y como se
estableció en el Acta de Fallo, el propio fallo estuvo publicado y se encuentra actualmente en
la Página de Internet de la Convocante, específicamente en dirección electrónica es

http://www.cndh.orq.mx/node/514 que corresponde al vínculo Conócenos/ Transparencia /
Obligaciones de Transparencia / XIII Contrataciones / 'Procedimientos de Adjudicación
LAASSP y LOPYSRM, tal y como se desprende de la prueba identificada con el numeral 8 de
su ocurso su Inconformidad, la cual hace prueba plena en su contra, por lo que esa autoridad
podrá corroborar lo manifestado toda vez que el fallo ha sido y seguirá consultable en dicho
vínculo electrónico."

De las actuaciones contenidas en el expediente en que se actúa, se aprecia que mediante
acuerdo de seis de marzo de dos mil doce, se ordenó compulsar la página
http://www.cndh.orq.mx/node/514, con la prueba documental pública ofrecida por la empresa

inconforme, consistente en impresiones de la dirección electrónica antes señalada, a efecto de
perfeccionar la probanza en cita, procediendo el Órgano Interno de Control a realizar la
verificación de mérito, observándose que en la dirección electrónica antes citada se encuentran
debidamente publicados los documentos estipulados por la Ley de la materia, entre los cuales
se encuentra el acta de fallo, motivo de la presente inconformidad. Además de no existir un
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precepto legal que obligue a la convocante a publicar el análisis técnico y la evaluación
económica.�

Ahora bien, respecto de la publicación del acta de fallo en el tablero de avisos de la
Subdirección de Adquisiciones es de considerarse que, como ya se señaló en el considerando
cuarto, en el oficio 006/CNDH/OM/SSP/2012 de doce de enero de dos mil doce, suscrito por la
Subdirección de Seguridad y Protección Civil, se aprecia que los representantes de la empresa
inconforme no acudieron a las oficinas de la convocante los días posteriores a la emisión del
acta de fallo, por lo que no pudieron estar en posibilidad de verificar las notificaciones realizadas
en el citado tablero de avisos, en ese sentido, se considera que el argumento de la recurrente
relativo a que acudieron al domicilio señalado por la convocante y a la falta de publicación en el
tablero de avisos, carece de sustento.

SÉPTIMO.- Que respecto de los motivos de inconformidad señalados con los numerales quinto
y sexto, los cuales se relacionan y se transcriben respectivamente: �

Motivo de inconformidad quinto �
"...sin embargo el 27 de diciembre de 2011 al llevarse a cabo el acto de fallo de la licitación
pública referida, esa acta de fallo nunca se levantó de forma circunstanciada, toda vez que,
en la realidad y en la especie, jamás se dio lectura íntegra al acta de fallo; jamás se dio
lectura al acta de análisis técnico ni al acta de la evaluación económica, por lo tanto dicho
fallo es ilegal al violar establecido (sic) en los preceptos legales invocados, provocando
inconformidad a mi poderdante al impedírsele tener conocimiento de todos los elementos que
sirvieron para la emisión del fallo y para la ilegal descalificación de sus propuestas."

Motivo de inconformidad sexto�
"...Honorables Señores, por favor tomen nota de que es imposible material y físicamente
que en escasos 55 minutos se haya podido redactar el acta de fallo, se haya dado lectura a
esa acta de fallo, se haya podido dar lectura a dos actas adicionales (la de análisis técnico
y la de la evaluación económica), actas de las de las que mi poderdante desconoce su
contenido por las razones que han sido precisadas en los puntos anteriores), por lo que esa
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acta de fallo nunca se levantó de forma circunstanciada, toda vez que, en la realidad y en la
especie, jamás se dio lectura íntegra al acta de fallo; jamás se dio lectura al acta de análisis
técnico ni al acta de la evaluación económica, por lo tanto dicho fallo es ilegal al violar
establecido (sic) en los preceptos legales invocados, provocando inconformidad a mi
poderdante al impedírsele tener conocimiento de todos los elementos que sirvieron para la
emisión del fallo y para la ilegal descalificación de sus propuestas."

Al respecto, cabe señalar que del análisis al acta de fallo se aprecia que se señalaron los
detalles de modo, tiempo y lugar, en que aconteció el acto impugnado, y como ya quedó
establecido en los considerandos cuarto y quinto, se precisaron las razones particulares y los
motivos especiales por las cuales fueron desechadas las propuestas de los licitantes, dándose
lectura al dictamen de análisis técnico y a la evaluación económica, circunstancias que
quedaron transcritas en la referida acta como si a la letra se insertasen, motivos que fueron
avalados por los representantes de cada una de las empresas participantes al plasmar todos y
cada uno de ellos su firma autógrafa; por lo que la inconforme pretende hacer valer
manifestaciones subjetivas carentes de sustento legal.

OCTAVO.- Que una vez estudiado todos y cada uno de los motivos de inconformidad
plasmados en el escrito inicial de inconformidad de la empresa LICOM, S.A. de C.V., este
Órgano Interno de Control procede a llevar a cabo el análisis de las manifestaciones hechas en
el escrito de ampliación del recurso, el primero de ellos a la letra dice:

"...Los razonamientos que plantea la convocante para concluir que mi poderdante no acreditó
cumplir con los requisitos de loa (sic) convocatoria son inatendibles e inoperantes por llegar al
extremo de ser absurdos, ya que mi poderdante al presentar la documentación requerida en
la convocatoria a la Licitación Pública Nacional Presencial 00442002-002-12 para la
Contratación de Servicios de Limpieza Integral a Oficinas, sí entregó a la convocante tanto el
dictamen presentado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente al ejercicio
2009, pero al no estar obligados a presentar el dictamen correspondiente al ejercicio 2010 mi
poderdante si presentó la una (sic) carta bajo protesta de decir verdad en la que se señaló
que mi poderdante no fue sujeto de la obligación de presentar el citado dictamen para el
ejercicio fiscal 2010.�
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Ciertamente, mi poderdante sí presentó la una (sic) carta bajo protesta de decir verdad en la
que se señaló que mi poderdante no fue sujeto de la obligación de presentar el citado
dictamen para el ejercicio fiscal 2010 porque incluso en la evaluación cuantitativa la propia
convocante afirmó (porque revisó detenidamente todos y cada uno de los documentos que
presentamos) sino, entonces hubiera sido descalificada desde el acto de presentación de
propuestas técnica y económica, bajo la premisa de que no hubiera cumplido
cuantitativamente con la totalidad de los requisitos legales-administrativos solicitados en dicha
convocatoria...
Por las razones expuestas en los motivos de inconformidad planteados en la presente
ampliación de inconformidad, solicito a esa H. Área de Responsabilidades, ordene se le dé
vista al Ministerio Público Federal ya que esta parte inconforme considera que el 'extravío' o
`extracción' o pérdida' de la carta de mi poderdante en la que bajo protesta de decir verdad
señaló que no fue sujeta de la obligación de presentar el citado dictamen para el ejercicio
fiscal 2010, es un acto posible constitutivo de delito (toda vez que en el acta de presentación
de propuestas técnica y económica se acredita que mi poderdante si presentó en original el
documento de mérito."

Referente a lo anterior, la convocante en el punto IV del informe circunstanciado de la
ampliación de la instancia, expresa lo siguiente:�

"...Es de destacarse que la carta que el inconforme exhibe en el escrito diverso al del a
inconformidad, ningún valor de convicción aporta, ya que se trata de un escrito simple,
elaborado de forma unilateral, que NO fue exhibido en el procedimiento de adjudicación, por lo
que NO se localizó, además que del mismo documento se desprende que no cuenta con algún
signo, sello o firma de haber sido presentado, ni recibido por la convocante, ni mucho menos,
se encuentra firmado o rubricado por los que participaron en el acto de presentación y apertura
de proposiciones, tal y como acontece en todas y cada una de las constancias que integran el
procedimiento de la Licitación Pública..."

Más adelante, el punto VI, señala lo siguiente:

"...Que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevo a cabo en términos del
artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; �
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-Que los sobres se recibieron con la salvedad y bajo la reserva de contener la documentación
legal, administrativa, propuestas técnica y económica de cada licitante; por lo que no hay una
afirmación expresa por parte de la convocante que efectivamente ese sea el contenido del
sobre, ni mucho menos que contenga todo lo solicitado; �
-Que la revisión se haría de forma cuantitativa, es decir, únicamente se verificó que se contaba
con una propuesta técnica y una propuesta económica, señalando expresamente que
posteriormente las áreas encargadas de las evaluaciones analizarían cualitativamente las
propuestas presentadas que hayan cumplido PRELIMINARMENTE, NO DEFINITIVAMENTE,
como de forma obtusa lo manifiesta el hoy inconforme..."

Al respecto, es importante hacer notar que de las constancias que obran en el expediente se
aprecia que el dictamen presentado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a que alude la
inconforme, requisito que fue solicitado a través de la convocatoria, en el rubro que a la letra
dice: "2.3.1. LA PROPUESTA TÉCNICA", en el que se señaló que "...Asimismo, deberá adjuntar a su
proposición técnica lo siguiente: 1. Presentar original y copia para cotejo el dictamen de pago de las
cuotas obrero patronales ante el IMSS del ejercicio 2010..."; y en la junta de aclaración al contenido

de la convocatoria se aclaró que "Si alguna de las empresas no se encuentra en el supuesto
señalado, si será valido presentar el dictamen ante el Seguro Social correspondiente al año 2009 y carta
bajo protesta de decir verdad de la no obligatoriedad de dictaminar el año 2010...".

Por lo que, al quedar referido en la convocatoria, todos y cada uno de los participantes tenían
la obligación de presentar dentro de su propuesta técnica el dictamen correspondiente al 2010,
y en caso de no estar en el supuesto citado, según lo señalado en la junta de aclaración, se
debía presentar el correspondiente a 2009 y carta bajo protesta de decir verdad de la no
obligatoriedad de dictaminar el año 2010, tal y como lo señala la misma inconforme en su
escrito de ampliación, al señalar que no fue sujeto de obligación de presentar el dictamen
correspondiente al ejercicio 2010.

Al respecto, es menester señalar que por lo que respecta a la revisión cuantitativa, el punto
3.4.1 de la convocatoria refiere lo siguiente:�
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"3.4.1 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES �
El acto de presentación de propuestas, revisión cuantitativa de documentación legal y
administrativa y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en..."

Resultando por demás evidente que la revisión cuantitativa que se lleva a cabo en el acto de
presentación y apertura de proposiciones, es sólo respecto de la documentación legal y
administrativa, y no así respecto de la documentación contenida en las propuestas técnicas y
económicas, tal y como debía llevarse a cabo en la presente convocatoria.

Aunado a lo anterior, en el acta de presentación y apertura de proposiciones, visible a foja 2 se
asentó lo siguiente: "...se procedió a la apertura del sobre único de cada licitante, mismos que dicen
contener la documentación legal y administrativa, solicitada en la convocatoria de la licitación como
requisitos para poder participar, así como las propuestas técnicas y económicas..."; y en la foja 3

que"...E/ licitante: LICOM, S.A. DE C.V., cumple cuantitativamente con los requisitos legalesadministrativos solicitados en la convocatoria de la licitación, sin que ello implique la evaluación de su
contenido, por lo cual se acepta para ser analizada posteriormente en forma cualitativa, resultado que se
dará a conocer en el fallo, a través de la lectura del análisis detallado de las propuestas técnicas y
económicas...", con lo cual se desprende que la documentación legal y administrativa a la que

se alude en el acta, y respecto de la cual se hace la revisión cuantitativa, fue solicitada en la
convocatoria como requisitos para poder participar.

En ese sentido, el actuar de la convocante en nada transgrede la normativa que los regula, al
aseverar que la inconforme cumplía cuantitativamente con los requisitos legales y
administrativos de la Convocatoria, ya que como quedo asentado con anterioridad el dictamen
presentado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no forma parte de estos requisitos
citados, ya que dicha documental debía ser analizada tal y como aconteció hasta la revisión
cualitativa de las propuestas técnicas, en la que señaló que en la propuesta del recurrente no
se localizó el dictamen correspondiente al ejercicio 2010, ni tampoco la carta bajo protesta de
decir verdad en la que señale que dicha empresa no fue sujeto de la obligación de presentar el
citado dictamen; documento al que se le dio lectura y se tuvo por transcrito en el acta de fallo
de veintisiete de diciembre de dos mil doce, la cual fue firmada y rubricada de conformidad por
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los representantes de las empresas participantes, haciéndose sabedores de su contenido,
situación que ya quedo establecida en los considerandos cuarto y quinto.�

Al respecto, la inconforme como complemento a su escrito de ampliación entregó en original
una carta bajo protesta de decir verdad de la no obligatoriedad de dictaminar ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social el año 2010, de doce de diciembre de dos mil once, la cual
asevera que es un ejemplar idéntico al que presentó y entregó en el acta de presentación de
propuestas técnica y económica, sin embargo, no prueba su dicho, en virtud de que no se
observa constancia alguna de su entrega a la convocante.

En ese tenor, se concluye que con la documental presentada por la recurrente y con el acta de
presentación y apertura de proposiciones, no se acredita que la carta bajo protesta de decir
verdad de la no obligatoriedad de dictaminar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el año
2010, haya sido presentada a la convocante, como lo afirma la propia inconforme, por lo que la
solicitud de que se de vista al Ministerio Público Federal del extravío o extracción o perdida de
la multicitada carta, por considerar que es un acto posible constitutivo de delito, carece de
sustento.

NOVENO.- En referencia al segundo y tercer motivo de inconformidad expresado en el escrito
de ampliación de instancia los cuales se transcriben en el citado orden:�

"SEGUNDO.- Los argumentos de la convocante respecto a la factura correspondiente a la
adquisición de maquinaria, son dolosos toda vez que la propia convocante se cercioró vía
telefónica de la autenticidad de la factura emitida por 'Pulidoras y Aspiradoras Crichell' toda vez
que la propia autoridad llamó por teléfono a esa empresa y preguntó sí la factura de mérito era
autentica; si esa empresa le había vendido a mi poderdante los productos señalados en la
factura y si la fecha de esa factura había sido estampada por el propio proveedor 'Pulidoras y
Aspiradoras Crichell' y, como resultado de esa llamada telefónica el proveedor 'Pulidoras y
Aspiradoras Crichell' le confirmó a la autoridad que la factura sí había sido emitida por ellos;
que los productos allí precisados sí habían sido vendidos a mi poderdante y que la fecha de la
factura era correcta porque la venta de referencia se había hecho en el propio mes de

23
ARIN 2.4.1/09.05

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

(0
tif"
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
mEXICO

ÁREA DE RESPONSABILIDADES, INCONFORMIDADES
Y NORMATIVIDAD
EXPEDIENTE 01C/ARIN/1/02/12

diciembre de 2011 y que para efectos fiscales y legales con nada invalidaba su emisión y
autenticidad..."�

"TERCERO.- Los argumentos de la convocante respecto de la factura correspondientes a la
adquisición de maquinaria, son inatendibles porque la convocante afirma que DUDÓ de la

CERTEZA respecto a la autenticidad de la factura en comento, pero resulta que esa autoridad
jamás tuvo prueba plena de que dicha factura fuere apócrifa o falsa, por lo que sus argumentos
(basados en meras presunciones), que le conducen a resolver en contra de mi poderdante,
resultan infundados porque ninguna resolución administrativa, ministerial o judicial deben
sustentarse en presunciones o dudas, sino en elementos que acrediten plena y sobradamente
las afirmaciones, razonamientos, conclusiones, resoluciones o sentencias de las autoridades
emisoras."

Tocante a lo anterior la convocante en el punto VIII de su informe circunstanciado de la
ampliación de la instancia, señala lo siguiente: �

"El ahora inconforme en su ineficaz libelo de ampliación de los motivos de inconformidad, de
forma unilateral pretende perfeccionar la factura No. 420 fechada el 30 de diciembre de 2011,
exhibida por esta convocante en el primer informe circunstanciado, como parte de las
constancias autorizadas que se presentaron; con dicho documento el ahora inconforme, en el
procedimiento de adjudicación pretendió acreditar la compra de ciertos equipos conforme se
solicitó en la convocatoria de la licitación pública, empero, en el libelo de referencia aduce que
la convocante se cercioró (sic) de la autenticidad de la factura con una llamada telefónica,
dejando de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar por la razón natural de ser un
hecho falso. Por lo que se reitera lo manifestado en el primer informe circunstanciado, que la
misma presenta como fecha la del 30 de diciembre de 2011, cuando la fecha de la
presentación y apertura de proposiciones lo fue el 12 de diciembre de 2011, por lo que resulta
absurdo e inverosímil que hayan exhibido un documento con el que se pretendía demostrar la
compra de ciertos equipos en tiempo pasado, en una fecha cierta y futura; aunado a lo anterior,
a todas luces resulta evidente que la expedición de la factura aludida no cumple cabalmente
con los requisitos establecidos en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación...
Dicho supuesto normativo prevé la obligatoriedad que los comprobantes fiscales, entre otros
requisitos, deberán señalar el lugar y la fecha de expedición (fracción III), es decir, el lugar y el
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día en el que se adquirieron las mercancías o servicios que amparen (fracción V), por lo que al
exhibirse el comprobante (factura 420) en un ACTO PÚBLICO, FORMAL Y LEGALMENTE
CONSTITUIDO celebrado en fecha cierta, 12 de diciembre de 2011,describiendo en su
contenido la mercancía adquirida en fecha 30 de diciembre de 2011, A TODAS LUCES DEJA
LA DUDA QUE EN EFECTO SE HAYAN ADQUIRIDO LAS MERCANCIAS O BIENES
DESCRITOS EN LA MISMA, POR LA SIMPLE Y SENCILLA RAZÓN NATURAL QUE EL DÍA
30 DE DICIEMBRE DE 2011, AÚN NO HABÍA LLEGADO, por lo que tal y como lo manifestó el
área requirente de los servicios en el acta que contiene los resultados del análisis técnico,
cualitativo, puso en duda la autenticidad de la misma por las razones señaladas..."

En primer lugar, de la lectura a la convocatoria se observó que en su Anexo Técnico 1, en el
último párrafo del apartado relativo a la maquinaria y equipo, se estableció la obligación de las
empresas licitantes de acreditar con facturas la propiedad de la maquinaria, documentos que
no debían tener una antigüedad mayor a cuatro meses desde la publicación de la
convocatoria.

Al respecto, cabe señalar que del análisis a la factura 420 a que se alude, se aprecia que la
fecha de expedición fue el treinta de diciembre de dos mil once, siendo ésta posterior a la
publicación de la convocatoria, por lo que se considera que con ella la recurrente no acreditaba
que, a la fecha de publicación de la convocatoria, tuviera la propiedad de la maquinaria
señalada en la propia factura, incumpliendo así con los requerimientos establecidos en la
convocatoria.

Asimismo, se deprenden inconsistencias por parte del inconforme al pretender demostrar la
compra de diversos equipos o maquinaria en tiempo pasado, con anterioridad a la publicación
de la convocatoria, lo que al parecer dio lugar al señalamiento que realizó la convocante en el
documento denominado análisis técnico, al ponerse en duda la autenticidad del citado
documento.

Por otra parte, es de considerarse que la recurrente en su escrito de ampliación, presentó como
prueba de su dicho, el escrito de tres de febrero de dos mil doce signado por María Guadalupe
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Sayas Ruiz, en calidad de contribuyente de Pulidoras y Aspiradoras Crichell, donde expresa
bajo protesta de decir verdad que el catorce de diciembre de dos mil once, recibió una llamada
de parte de un funcionario de esta Comisión Nacional, a efecto de confirmar si la factura
número 420 fue emitida por Pulidoras y Aspiradoras Crichell a favor de la inconforme, trayendo
como resultado de dicha llamada que dicha factura se había expedido a favor de la recurrente y
que ciertamente en la misma se asentó como fecha de su emisión la del treinta de diciembre de
dos mil once, explicando a la convocante que la venta de los productos relacionados en ese
documento le habían sido vendidos a la inconforme en el mismo mes de diciembre; careciendo
de valor probatorio alguno a favor del inconforme, ya que confirma que la factura fue expedida
por Pulidoras y Aspiradoras Crichell a favor de la recurrente con fecha posterior al fallo
recurrido generando incertidumbre jurídica para la convocante.

En virtud de lo antes expuesto, y toda vez que la recurrente no probó el hecho declarado por la
María Guadalupe Sayas Ruiz, en su calidad de contribuyente de Pulidoras y Aspiradoras
Crichell; sus manifestaciones carecen de sustento por lo que no son suficientes para revocar
los actos que por esta vía se impugnan.

DÉCIMO.-Que del análisis a los autos que integran el expediente en el que se actúa y toda vez

que el inconforme no acredita las manifestaciones vertidas en su escrito inicial y de ampliación,
tal y como se desprende de los considerandos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo
y Noveno, se concluye que no se existen elementos para decretar la nulidad solicitada;

DÉCIMO PRIMERO.- Que una vez analizados los hechos y argumentos esgrimidos por las
partes, se procede a la valoración de las pruebas ofrecidas por la inconforme, admitidas y
desahogadas, por este Órgano Interno de Control, en términos de lo dispuesto por los artículos
197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley
de la Materia, consistentes en:

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la Convocatoria para la Licitación Pública

Nacional Presencial 0044-2002-002-12 para la contratación del servicio de limpieza integral de
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oficinas, que en nada beneficia a la inconforme, ya que tal y como se desprende del
considerando tercero, quinto y octavo, en los numerales 3.4.1, 3.4.2. y 3.4.5, de la citada
convocatoria, en el acto de presentación de propuestas la convocante realizó la revisión
cuantitativa de la documentación legal y administrativa y apertura de propuestas técnicas y
económicas, y previo a la emisión del acta de fallo, la convocante emitió el análisis técnico,
dándole lectura en el acto recurrido, lo cual desvirtúa lo manifestado por la inconforme; de
conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.

2.- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la Carta de Intención de LICOM, S.A. de C.V.,
donde la empresa manifiesta el interés en participar en la Licitación en mención, documento
con el cual se acredita la legal participación de la empresa inconforme y conocimiento de las
bases de la licitación pública a las cuales se apegaría su participación.�

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acta de la Junta de Aclaraciones de cinco de
diciembre de dos mil once, con el cual se acredita el desarrollo de la reunión, el registro de los
licitantes participantes, y la lectura de las preguntas y respuestas formuladas por los licitantes a
la convocante, lo cual tampoco beneficia a la inconforme, ya que tal y como se manifiesta en el
considerando octavo, se aclaró que las empresas que no se encontraran en el supuesto de la
no obligatoriedad de dictaminar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2010,
podrían presentar en su propuesta técnica el dictamen correspondiente al 2009 y carta bajo
protesta de decir verdad de la no obligatoriedad de dictaminar el año 2010; de apego a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 33 y 33 Bis, de la Ley de la materia.�

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acta de Presentación y Apertura de
Proposiciones de la citada Licitación, de doce de diciembre de dos mil once, documento con el
cual se acredita que la inconforme cumplió cuantitativamente con la totalidad de los requisitos
legales-administrativos, solicitados en la convocante, sin que aquello implicara la evaluación de
su contenido, y de los cuales no formaba parte el dictamen presentado ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, ya que dicha documental debía ser analizada hasta la revisión

�
9ff
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cualitativa de las propuestas técnicas, hecho que contradice los argumentos de la inconforme,
tal y como se manifiesta en el considerando octavo; de conformidad con el artículo 35 de la Ley
de la materia.�

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acta de diferimiento de fallo, de 16 de
diciembre de 2011, documento con el cual se hace constar la notificación a los asistentes que
el acto de fallo programado para esa fecha, se difiere, toda vez que el área encargada de la
evaluación de las proposiciones no concluyó el análisis cualitativo; de conformidad con la
fracción II del artículo 35 de la Ley de la materia.�

6.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acta de Fallo de la Licitación antes
mencionada, de veintisiete de diciembre de dos mil once; documento que opera en contra de
la presunción de la empresa inconforme, en virtud de encontrarse debidamente rubricada y
firmada por el representante de la recurrente, haciéndose sabedor de las razones por las
cuales no fue aceptada su propuesta, al haberse leído en el evento tanto el acta como el
análisis técnico y la evaluación económica, teniéndose por transcritas como si a la letra se
insertasen, (como consta en la misma Acta), tal y como se manifiesta en los considerandos
cuarto y quinto; de conformidad con el artículo 36, 36 bis y 37 de la ley de la materia.�

7.-

DOCUMENTAL PRIVADA,

consistente en dos impresiones de la página

http://www.orq.mx/node/514 las cuales contienen detalles de las Licitaciones emitidas por la
Oficialía Mayor, las cuales, para su perfeccionamiento, se compulsaron con el contenido de la
página de Internet de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; documentos que
operan en contra de la inconforme, en virtud de acreditarse que en la página de Internet antes
señalada se publicaron debidamente los documentos de acuerdo a lo establecido en el punto
3.4.2 de la convocatoria a la licitación pública nacional número 00442002-002-12; tal y como se
manifestó en los considerandos tercero y sexto; de conformidad con lo estipulado por el artículo
37 bis de la Ley de la Materia que nos ocupa.�
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8.-DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el dictamen de análisis técnico formulado por el
área requirente de los servicios de la licitación antes mencionada, documento con el cual se
acredita que la convocante realizó la evaluación de las proposiciones técnicas presentadas,
señalando con precisión los requisitos técnicos con los cuales no cumplió la empresa
inconforme, documento que en nada le favorece en virtud de que éste fue leído y asentado en
el acto de fallo, formando parte integral de la misma, lo cual fue aceptado por el representante
de la empresa inconforme; tal y como se refiere en los considerandos cuarto y quinto del acto
que nos ocupa , atendiendo a lo dispuesto por el artículo 36 y 36 bis de la Ley de la materia; y
numeral 11.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos..

9.- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la constancia expedida por Pulidoras y
Aspiradoras Crichell, S.A. de C.V., de tres de enero de dos mil once, dirigida al Titular del Área
de Responsabilidades, lnconformidades y Normatividad del Órgano Interno de Control de esta
Comisión Nacional, documento que no favorece a la inconforme, toda vez que ésta no probó el
hecho declarado por la C. María Guadalupe Sayas Ruíz, en su calidad de contribuyente de
Pulidoras y Aspiradoras Crichell, confirmando únicamente que la factura fue expedida por la
empresa citada con antelación a favor de la recurrente con fecha posterior al fallo recurrido, tal
y como se manifestó en el considerando noveno; de conformidad con el artículo 203 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia.�

10.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el expediente administrativo que se integró
como consecuencia del procedimiento de la Licitación que nos ocupa, documentos con los que
se acreditan las diversas etapas del proceso, y que en nada beneficia a la inconforme, ya que
tal y como se desprende de los considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y
noveno, la convocante actúo con estricto apego a la normatividad aplicable a la materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con los artículos 35, 36, 36 bis, 37 y
37 bis, de la Ley vigente aplicable.�
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11.- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la carta bajo protesta de decir verdad de la no
obligatoriedad de dictaminar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el año 2010, de doce
de diciembre de dos mil once, dirigida al Director General de recurso Materiales y Servicios
Generales de este Organismo Nacional, que según lo dicho por la inconforme se presentó y
entregó en el acto de presentación de la propuesta técnica y económica, documento que no
prueba que dicha carta haya sido presentada ante la convocante, en virtud de que no se
observa constancia alguna de su entrega, tal y como se manifestó en el considerando octavo.--

CUARTO: Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículo 65, 66, 73 y 74, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público; 37, 38, fracción VIII, y 39, fracción I y párrafo segundo, del Reglamento Interno
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Órgano Interno de Control determina
declarar infundada la inconformidad planteada por "LICOM, S.A. de C.V.", toda vez que ha
quedado acreditado en los considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y
noveno de la presente resolución, que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para
decretar la nulidad del acto impugnado, como lo solicita en el Séptimo punto petitorio del
escrito inicial. Lo anterior, en virtud de que de las actuaciones de la convocante se desprende
el debido cumplimiento a los artículos 35, 36, 36 bis, 37 y 37 bis, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Por lo anteriormente expuesto y fundado y se.

RESUELVE

PRIMERO.- La inconforme no acredita los extremos de su inconformidad, por lo que con
fundamento en lo establecido por el artículo 74 fracción III de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad a lo expuesto en los
CONSIDERANDOS de la presente resolución, se declara infundada la inconformidad
promovida por "LICOM, S.A. de C.V.", al resultar inoperantes los argumentos
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manifestados en su escrito de inconformidad.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo estipulado
en el artículo 69, fracción 1, inciso d); y fracción III, y en su oportunidad archívese el presente
asunto como totalmente concluido.

Así lo resolvió y firma el Titular del Área de Responsabilidades, Inconformidades y
Normatividad, adscrito al Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, asistido por servidores públicos adscritos al área que se cita y que al final firman
para su debida constancia.

EL TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES,
INCONFORMIDADES Y NORMATIVIDpi,
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