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TESTIMONIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER 
NACIONAL, NO. LA-018TQA001-N35-2014, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS”, PARA COMESA.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
Desde 2000 hasta 2006 y con el propósito de cumplir con las metas presidenciales en la 
lucha contra la corrupción y en el marco del Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo, la 
Administración Pública Federal consideró necesario establecer procedimientos que le 
permitan prevenir y sancionar las prácticas indebidas en las instituciones públicas, con la 
finalidad de mejorar su eficacia, eficiencia y honestidad al hacer obligatoria la rendición 
de cuentas; por lo que para lograr dicho propósito ha requerido la participación activa y 
permanente de la sociedad civil, a efecto de que ésta pueda evaluar los procesos de la 
acción gubernamental. A partir de 2007 y hasta la fecha, con base en el programa 
Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción, se 
continúa con ese empeño y la participación ciudadana, dentro de la cual forma parte la 
figura de Testigo Social. 
 
 
En consecuencia, con fundamento en: 
 

• El artículo 26 Ter. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público vigente (LAASSP), el cual indica que en aquellas “licitaciones 
públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) atendiendo al impacto que la contratación 
tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán 
testigos sociales”; 
 

• El Art. 67 del Reglamento de la LAASSP; 
 

• Los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las 
contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 16 de 
diciembre de 2004, toda vez que el Acuerdo prevé la emisión de un registro por 
parte de la SFP (posteriormente abrogado por el Art. Tercero Transitorio, Fracción 
I de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del 28 de 
julio de 2010), siendo responsable del mismo la entonces Unidad de Normatividad 
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de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal (UNAOPSPF) 
ahora Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, dependiente de la 
Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; 
 

•  El oficio No. UNAOPSPF/309/BM/0169/2009 del 26 de marzo de 2009, emitido 
por la entonces Subsecretaría de Atención  Ciudadana y Normatividad de la SFP, 
fui registrado como Testigo Social asignándome el No. PF028; lo anterior en virtud 
de haber cumplido con los requisitos contenidos en el acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos antes mencionados: 
 

Con Oficio Núm. oficio No. UNCP/309/BMACP/0842/2013, de fecha 23 de octubre de 
2013 emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría 
de la Función Pública se me designó como Testigo Social de la Licitación Pública 
Electrónica de Carácter nacional, LA-018TQA001-N35-2014, para la contratación de 
“Prestación de Servicios Especializados” para COMESA.  
 
Esta designación se da después del acto de entrega de propuestas por los licitantes y en 
sustitución del Testigo Social Mtro. Roberto Hernández García designado con 
anterioridad (14 de junio de 2013) por la misma Unidad y Dependencia con oficio núm. 
UNCP/309/BMACP/0418/2013. A solicitud del propio Testigo Social, por lo que la SFP 
en apego a las disposiciones vigentes de la LAASSP y su Reglamento y al Reglamento 
de la SFP deja sin efectos la designación respectiva “a efecto de evitar que se presente 
un posible conflicto de intereses y con el propósito de que en los actos que aún no se 
realizan en el proceso de contratación que nos ocupa, se cumpla con la obligación 
establecida en la propia legislación vigente”  
 
En cumplimiento al citado encargo procedí a realizar los trabajos respectivos a la 
testificación del proceso de evaluación de propuestas y a los eventos de revisión y 
notificación del fallo, el día 13 de noviembre de 2013, cuyo resultado arrojó la 
declaración desierta de la licitación, dado que ninguna de las cuatro propuestas 
recibidas cumplió con los estándares mínimos establecidos en la convocatoria y en las 
modificaciones efectuadas en las juntas de aclaraciones. 
 
Con fecha 20 de noviembre del propio año, se emitió el testimonio correspondiente que 
debió publicarse en la página electrónica de la entidad.  
 
Posteriormente conocí de la presentación de dos inconformidades interpuestas en la 
SFP por dos proveedores, a lo cual la entidad presentó en tiempo y forma los informes 
circunstanciados, previstos en la normatividad vigente. 
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A la fecha del presente, la entidad me ha informado que aún se desconocen las 
resoluciones de la autoridad al respecto. 
 
Los primeros días de enero de 2014 se me informó por parte de la COMESA que se 
iniciaría un nuevo proceso licitatorio, toda vez que el anterior había sido cancelado. 
Cabe aclarar que de esa cancelación, no se me entregó evidencia de trámite alguno. 
 
En consecuencia, no se consideraba problema alguno para hacer las modificaciones a la 
Convocatoria anterior para ajustarla en aquellos puntos en la que se consideraba débil o 
que había sido motivo de aclaraciones y dudas reiteradas por los licitantes que 
participaron en el proceso anterior. 
 
El área de adquisiciones de COMESA, me envió el proyecto de Convocatoria y me 
permití emitir el 20 de enero de 2014, un informe de avance en el que se incluyen mis 
recomendaciones sobre los puntos que deberían cuidarse para ajustarla, con base a las 
observaciones, aclaraciones y áreas de oportunidad del proceso anterior e incluidas en 
el Testimonio correspondiente. (ANEXO UNO)  
 
 
OBJETIVO DEL INFORME 
 
Tomando en cuenta esos antecedentes, el presente Testimonio tiene como fin informar a 
las instancias que lo requieran y a la sociedad en general sobre la forma en que se 
llevaron a cabo las distintas etapas del procedimiento de la Licitación Pública 
Electrónica de Carácter nacional, No. LA-018TQA001-N35-2014 para la contratación 
de “Prestación de Servicios Especializados”, para COMESA, teniendo como 
referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable emitida por la SFP al 
respecto y, desde luego, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) vigente y su Reglamento para dar certidumbre de que los actos 
realizados, se hayan efectuado dentro de un marco de transparencia, equidad, 
objetividad y legalidad en beneficio de los participantes y persiguiendo las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
Como Contador Público Certificado miembro del Colegio y del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C., hago constar que para la realización de este trabajo me 
apegué a las Normas para atestiguar aplicables, emitidas por esas Organizaciones 
profesionales y que apliqué los procedimientos de revisión que consideré necesarios en 
las circunstancias y cuyo alcance se describe en los párrafos subsecuentes. 
 

mailto:afd@daf.com.mx


C.P.C. Alejandro Frank Díaz 
Testigo Social  PF 028 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

Bartolache  1756,  Col. Del Valle,                                                            Tel. (01 55) 5524 8170 
Delegación Benito Juárez                                                                                            5524 8223  
03100  México, D.F.                                                                                              afd@daf.com.mx  
                                                                                                                 fradiale@hotmail.com 
 
 

6 

Mi colaboración no tuvo en ningún momento el objeto de establecer condiciones de 
preferencia hacia alguno de los participantes, así como tampoco suplir alguno de los 
órganos constituidos con fines de control y vigilancia o fiscalización; toda vez que mis 
comentarios fueron sugerencias constructivas hacía el cumplimiento de la normatividad 
antes referida; sin embargo, no implicó obligación para COMESA, para la corrección o 
modificación de alguno de los documentos resultantes del proceso licitatorio, ya que mi 
intervención es de opinión y no cuenta con voto. 
 
 
ALCANCE DEL INFORME  
 
Para llevar a cabo el atestiguamiento de este proceso, mi participación como Testigo 
Social contempló las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y su Reglamento, así como la 
normatividad específica e interpretaciones efectuadas por la propia SFP y comprendió 
del 10 de enero, al 15 de abril de 2013, abarcando las siguientes actividades: 

 
1. Conocimiento del proyecto del procedimiento licitatorio. 

 
2. Análisis de gabinete de la Convocatoria de la licitación y de los documentos que 

la soportan. 
 

3. Reuniones de revisión de la Convocatoria con vocales y asesores del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS)  
 

4. Revisión de las respuestas de licitantes y presencia en las diferentes reuniones 
de la junta de aclaraciones. 
 

5. Presencia en el acto de la presentación y apertura de propuestas. 
 

6. Evaluación de propuestas, revisión del proyecto de fallo y su fundamentación. 
Asistencia al acto de fallo. 
 

7. Revisión del contrato y firma por licitante ganador. 
 

8. Elaboración y entrega de testimonio. 
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CRONOLOGÍA DE EVENTOS DEL PROCESO LICITATORIO 
 
1 a 3. Conocimiento del procedimiento licitatorio; análisis de la 
Convocatoria de la licitación y de los documentos que la soportan; 
reuniones con vocales del CAAS. 
 

Como ya fue citado en el apartado de Antecedentes, se emitió el 1er. Informe de este 
proceso en el que se incluyen sugerencias específicas a COMESA, para mejorar la 
Convocatoria, derivado de lo cual se me citó a reunión específica en la que se me 
proporcionó copia ya modificada y en la que se inició la revisión detallada de la misma 
con todas las áreas involucradas en el proceso quienes expusieron sus propuestas de 
modificaciones al texto del documento. 
 
Después de esta primera Junta celebrada el 20 de enero de 2014, la revisión o cambios 
efectuados se realizó mediante el intercambio de opiniones y sugerencias vía 
electrónica, así como a través de varias juntas presenciales, los días 27, 28 y 29 de 
enero y el 12 de febrero de 2014, fecha en que se definió la última versión de la 
Convocatoria. 
 
Los principales cambios que se llevaron a cabo en este proceso, en comparación con el 
anterior declarado desierto, fueron los siguientes: 
 

• La incorporación dentro de los requisitos básicos de la entrega de dictámenes 
fiscales y para efectos del IMSS ya que son empresas obligadas a ello y que 
darán certeza de la solidez económica del licitante y del cumplimiento de sus 
obligaciones de seguridad social. 
 

• Desglose más detallado de requisitos a evaluarse con el sistema de puntos y 
porcentajes y se logró una mejor y más equilibrada ponderación de los rubros y 
subrubros que lo conforman. 
 

• Se circunscribió a instituciones financieras la posibilidad de avalar la capacidad 
financiera y/o crediticia de los licitantes para hacer frente a los dos primeros 
meses de pago de nóminas, entretanto se logra la cobertura de las primeras 
facturas del servicio a prestar. 
 

• Se logró una lista clara y separada de causas de desechamiento, en caso de no  
cumplirse con requisitos básicos, aun cuando se incluyó innecesariamente la 
mención de “cualquier otra falla que se detecte en relación al cumplimiento de los 
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requisitos de la Convocatoria”. La interpretación exagerada de esta indebida 
mención, coloca a la entidad ante la eventual eliminación de las ventajas del 
esquema de evaluación por puntos y porcentajes. 
 

• Aclaración exhaustiva de la forma en que debía de presentarse una propuesta 
conjunta y los requisitos a cubrir de acuerdo a la LAASSP y su Reglamento en 
sus Art. 34 y 44 respectivamente, para evitar la problemática presentada en la 
licitación anterior, en la que este requisito fue el principal motivo de declararla 
desierta por no haber cumplido varios participantes con esas disposiciones 
normativas. En forma similar, para acreditar la existencia de trabajadores 
discapacitados. 

 
En todas las reuniones celebradas se insistió en que el expediente de la licitación 
debería contar con la actualización de la justificación de los requisitos  que superan los 
que menciona la Ley; las autorizaciones presupuestales y de multianualidad; asi como la 
investigación de mercado. 
  
La Convocatoria se aprobó por el CAAS de la entidad con el número No. LA-
018TQA001-N35-2014 para la contratación de “Prestación de Servicios 
Especializados” y se publicó en COMPRANET el 18  de febrero de 2014, fecha en la 
que se inició el proceso formalmente. 

 
  
 

4. Revisión de las respuestas de licitantes y presencia en las diferentes reuniones 
de la junta de aclaraciones 
 
En este caso es de destacarse que se aceptó la sugerencia del suscrito de realizar una 
sola junta de aclaraciones, utilizando el esquema de diferimientos para evitar que se 
generaran tantas preguntas como los licitantes quisieran, cumpliendo con el plazo de 24 
horas antes de la celebración de la primera reunión. 
 
El día 21 de febrero de 2014, a las 10:00 hrs. se inició la junta bajo la Presidencia de la 
convocante y se realizan reuniones diversas de revisión de las respuestas hasta el día 
25 del propio mes a las 9:00 hrs. en que se formalizan a los licitantes al publicarse vía 
COMPRANET. 
 
En resumen, se recibieron 134 preguntas de los cuatro interesados en participar, con la 
participación de las siguientes empresas: 
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Las respuestas efectuadas por COMESA incluyeron cinco aclaraciones de la convocante 
por diversos temas que merecían una modificación concreta a algunos puntos de la 
Convocatoria, para dar mayor claridad a la misma o en base a que varios de los 
licitantes solicitaron su aclaración y las preguntas fueron en su mayoría de tipo 
operativo; sin embargo, las constantes fueron las referidas a la forma de cumplir con los 
requisitos de presentación de los dictámenes fiscal y del IMSS; la comprobación del 
número de discapacitados; la práctica oposición a la presentación de la carta de solidez 
financiera por $268 millones y sus características, destacando entre ellas la expedición 
por una institución financiera, término que se aclara posteriormente con el de “Institución 
Bancaria” 
 
 
Esta parte de la Junta de aclaraciones se terminó al publicarse el acta correspondiente 
el día 25 de febrero de 2014 a las 9:00 hrs. y en ella se indica que se dio respuesta a 
todas las preguntas, habiéndose efectuado cinco aclaraciones por la Convocante y 
otorgándose hasta las 15:30 hrs. del propio día 25 de febrero para elaborar re-
preguntas. 
 
 
Una vez agotado este término se procedió a dar respuestas a las repreguntas, en la 
continuación de la reunión reiniciada ese mismo día en la hora señalada fue diferida 
para el dia 26 de febrero a partir de las 10:00 hrs hasta las 12:00 horas, con la 
participación de las siguientes empresas: 
 
 
 

EMPRESA PREGUNTAS 
COMERCIO BAISAL Y BAISAL, S.A. DE C.V. 78 
SCOI SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES, S. DE 
R.L. DE C.V. 

11 

MANEJO INTEGRAL EN CONSULTORIA EMPRESARIAL, 
S.A. DE C.V. 

41 

CORPORATIVO DE CAPTACIÓN DE PERSONAL, S.A. DE 
C.V. 

4 

TOTAL DE PREGUNTAS 134 
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COMESA efectuó dos aclaraciones más de parte de la Convocante y la constante 
percibida en las re-preguntas es la molestia por el requisito de la carta de solvencia 
económica o crediticia, la cual se circunscribió a un nuevo término, más afortunado que 
fue el de “expedida por una Institución de Banca Múltiple” además de las menciones de 
uno de los licitantes de que se limitaba la participación por ello y por la inclusión del 
requisito de dictámenes fiscales y del IMSS. Al respecto, en mi opinión se argumentó 
debidamente la posición de la empresa. 
 
Contestadas las re-preguntas, se cerró la etapa de Juntas de aclaraciones a las 12:00 
hrs. del propio 26 de febrero de 2014, agotando las dudas y cuestionamientos de los 
participantes e indicando que al tratarse de la última junta de aclaraciones se recuerda a 
los interesados en participar a presentar sus propuestas a la licitación el día 4  de marzo 
de 2014 a las 10:30 hrs. 

 
El acta de la Junta de aclaraciones y de los eventos celebrados fue publicada en 
COMPRANET el día de su realización. 

 
 

5. De la presentación y apertura de propuestas. 
 
De este acto se levantó el acta correspondiente en la que se indica su iniciación el día 4 
de marzo a las 10:30 hrs bajo la Presidencia de la Convocante y después de consultar 
en el sistema COMPRANET la presentación de propuestas, obteniéndose la 
documentación de las siguientes empresas participantes quienes presentaron ofertas, 

EMPRESA RE-PREGUNTAS 
  
MANEJO INTEGRAL EN CONSULTORIA EMPRESARIAL, 
S.A. DE C.V. 

 
3 

SCOI SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES, S. DE 
R.L. DE C.V. 

 
8 

CORPORATIVO DE CAPTACIÓN DE PERSONAL, S.A. DE 
C.V. 

 
1 

  
TOTAL DE RE-PREGUNTAS 12 
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considerando en su parte económica, el porcentaje adicional que solicita como 
contraprestación, adicional costo total del servicio prestado: 
 
 

 
 
En todos los casos se verificaron que hayan cumplido satisfactoriamente en forma 
cuantitativa con los requisitos y documentación requeridos, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 47, penúltimo párrafo, del reglamento de la LAASSP, 
detectándose que en el caso de la propuesta conjunta de Mandujano Consultores, S.A. 
de C.V. con Multiservicios Corporativos MM, S.A. de C.V. y Asesoría y Servicios IRA, 
S.A. de C.V. al tratar de obtenerse los archivos electrónicos de la documentación de la 
propuesta, las hojas con folios del número 1 al 165 aparecen en blanco y no incluyen la 
carta bancaria solicitada. Este hecho fue incluido en el acta levantada del evento y se 
mencionaron las propuestas económicas, se procedió a firmarla y publicarla en 
COMPRANET, indicando que la fecha de notificación del fallo sería el 14 de marzo a las 
10:00 hrs. 
 
En todos los casos, las propuestas se pasaron a revisión y evaluación cualitativa y 
técnica.  
 
 
 

  

EMPRESA PORCENTAJE 
Best Laboral Services, S.A. de C.V. 0.01 
Manejo Integral en Consulta Empresarial, S.A. de C.V. en 
propuesta conjunta con Proyección y desarrollos Técnicos en 
Nóminas, S.A. de C.V. 

 
 

0.01 
Mandujano Consultores, S.A. de C.V. en propuesta conjunta con 
Multiservicios Corporativos MM, S.A. de C.V. y Asesoría y Servicios 
IRA, S.A. de C.V 

 
 

2.90 
PAE Proyección y Administración Empresarial, S.A. de C.V. en 
propuesta conjunta con Proyección y Administración Empresarial 
de México, S.A. de C.V. 

 
 

0.91 
Ovalo CP, S. de R.L. de C.V. en proposición conjunta con SCOI 
Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V.  

 
 

0.01 
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6. Evaluación  de propuestas, revisión del proyecto de fallo y su fundamentación. 
Asistencia al acto de fallo. 

 
A partir de esa fecha se inició el proceso de evaluación de las propuestas por parte del 
área requirente, del área jurídica y del área convocante, cada una en el ámbito de sus 
competencias. 
 
De esta fase me permito resaltar algunos aspectos: 
 

•  El procedimiento seguido para evaluación, arrojó unos resultados que fueron 
presentados a la consideración de los involucrados y al suscrito en forma 
preliminar, con el objeto de reafirmar algunos criterios seguidos, sobre todo en la 
secuencia del proceso evaluatorio, aceptándose que se daría prioridad en primer 
lugar al aspecto administrativo - jurídico, para pasar a la evaluación técnica y ésta 
se iniciaría con una revisión detallada del cumplimiento de los requisitos 
indispensables a cubrirse, que constituyen causas de desechamiento establecidas 
en la Convocatoria que afectan la solvencia de las propuestas. 
  
• Una vez superados estos primeros filtros, se procedería a la revisión detallada de 
puntos y porcentajes para la obtención del puntaje mínimo requerido y por último, 
en caso de superarlo, se procedería a la evaluación económica. 
 
•  Con el procedimiento adoptado en esta ocasión, al realizarse en primer lugar la 
evaluación jurídica, el resultado que se dio fue el siguiente: 

 
- Mandujano Consultores, S.A. de C.V. en propuesta conjunta con 

Multiservicios Corporativos MM, S.A. de C.V. y Asesoría y Servicios IRA, 
S.A. de C.V., incurre en múltiples causas de desechamiento por los 
requisitos no presentados al presentar en blanco 165 folios de su propuesta 
y en consecuencia, no paso a revisión técnica. 
 

- Los otros tres licitantes cumplen desde el punto de vista jurídico con los 
requerimientos solicitados, por lo que sus propuestas pasan a evaluación 
técnica. 

 
•  Al iniciar la evaluación técnica, el área requirente detectó causas de 
desechamiento en dos de las tres propuestas y solo continuó con una evaluación 
global ya que no procedía la evaluación detallada, como sigue: 
 

mailto:afd@daf.com.mx


C.P.C. Alejandro Frank Díaz 
Testigo Social  PF 028 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

Bartolache  1756,  Col. Del Valle,                                                            Tel. (01 55) 5524 8170 
Delegación Benito Juárez                                                                                            5524 8223  
03100  México, D.F.                                                                                              afd@daf.com.mx  
                                                                                                                 fradiale@hotmail.com 
 
 

13 

- Best Laboral Services, S.A. de C.V.- No adjunta a su propuesta la 
demostración a través de contratos o de la declaración de cuotas del IMSS 
(SUA) que cuenta o ha manejado un mínimo de 5,000 empleados requerido 
en la Convocatoria y que de no hacerlo es causa de desechamiento. 
 

- Óvalo CP, S. de R.L. de C.V. en proposición conjunta con SCOI Soluciones 
Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V. Incumple con la presentación de 
la carta de solvencia económica o crediticia por $268’000,000 avalada y 
requisitada por una Institución de Banca Múltiple. Esta empresa presentó 
una carta de la Unión de Crédito Industrial Comercial y de Servicios de 
Cancún, S.A. de C.V., sin cumplir con los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. Este requerimiento y sus características fueron amplia y 
reiteradamente comentados en las contestaciones de la junta de 
aclaraciones y las repreguntas que hicieron los licitantes y se constituyó 
desde la Convocatoria como una causal de desechamiento. 

 
•  En un solo caso no se detectaron fallas que implicaban desechamiento, razón por 
lo cual se continuó con la evaluación al máximo detalle para validar si obtenía el 
mínimo de puntos técnicos solicitado, lo cual se confirmó en el caso del licitante 
Manejo Integral en Consulta Empresarial, S.A. de C.V. en propuesta conjunta con 
Proyección y desarrollos Técnicos en Nóminas, S.A. de C.V. consorcio que obtuvo 
58 puntos técnicos y pasó a evaluación económica obteniendo 40 más, para un 
total de 98 puntos y resultando el licitante adjudicado. 

 
Estas evaluaciones fueron presentadas a consideración de las áreas involucradas y me 
fueron proporcionadas para analizarlas, expresando mis opiniones al respecto, las 
cuales se tomaron en cuenta, en su mayoría. 
 
Derivado de la evaluación, con base en los dictámenes jurídico y técnico, se hizo el 
proyecto de fallo correspondiente. El cual fue revisado por el suscrito en acatamiento a 
las disposiciones normativas aplicables (con un diferimiento a la fecha originalmente 
indicada del 14 de marzo) se dio a conocer a los licitantes el día 24 de marzo de 2014 a 
las 10:00 hrs., por el área Convocante habiéndose publicado en COMPRANET en esa 
fecha y en la que se declara como el licitante ganador del proceso licitatorio al consorcio 
formado por las empresas Manejo Integral en Consulta Empresarial, S.A. de C.V. en 
propuesta conjunta con Proyección y desarrollos Técnicos en Nóminas, S.A. de C.V. a 
un valor de 0.01 % sobre el monto del pago de los servicios de personal especializado 
que se contrate por el período del 25 de abril de 2014 al 24 de abril de 2017 y con 
montos presupuestales estimados como sigue: 
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AÑOS PRESUPUESTO 

MINIMO 
PRESUPUESTO 
MÁXIMO 

2014 483,200,000 1’208,000,000 
2015 644,232,000 1’610,580,000 
2016 644,232,000 1’610,580,000 
2017 161,058,000 402,645,000 
TOTALES $1’932,732,000 $4’831,805,000 

 
 

Derivado de la notificación del fallo se levantó el acta correspondiente en la que se 
indicaron las fechas que debe cumplir el licitante ganador para entregar la 
documentación legal; la presentación de la opinión positiva del SAT sobre cumplimiento 
de obligaciones fiscales; la fianza de garantía y la firma del contrato, todo lo cual deberá 
quedar atendido a mas tardar a los 15 días de la notificación del fallo. 
 
El acta se cerró a las 11:30 hrs. del 26 de marzo de 2014 y se publicó ese mismo día en 
el sistema COMPRANET para darlo a conocer a los licitantes y que constituya la 
notificación legal respectiva. 
 
 
 
7. Revisión del contrato y firma por licitante ganador. 
 
Ya se indica en párrafos precedentes que en el acta de notificación correspondiente 
firmada por todos los representantes de las áreas involucradas, se indicó que la  fecha 
para firma del contrato por el licitante ganador sería dentro de los siguientes 15 días a 
partir de esa fecha (26 de marzo) independientemente de que los derechos y 
obligaciones inherentes al proceso, se generan a partir del fallo notificado. 
 
A partir de esa fecha efectué constantes llamadas a la entidad, para obtener copia del 
proyecto de contrato, sobre el cual efectué mis sugerencias que fueron tomadas en 
cuenta en su mayoría; empero, la fecha de la firma del contrato no me fue proporcionada 
y no fui convocado a ella, acto que de acuerdo a la normatividad vigente es el último que 
era mi obligación testificar. 
 
Posteriormente y a solicitud del suscrito, amablemente la Titular del área Jurídica me 
envió un correo electrónico con las aclaraciones del caso y la explicación de la 
complejidad de la obtención de las firmas de todos los funcionarios (algunos de ellos de 
residencia foránea) se me proporcionó copia del contrato firmado y se comentó la 
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certeza de que los requisitos legales, actas, personalidad e identificación de los licitantes 
fue verificada. (ANEXO DOS) 
 
Con base en la información contenida en el mensaje relatado, se consideró que el último 
día natural del plazo para la firma del contrato, fue el día 8 de abril de 2014, fecha real 
en se signó por el consorcio ganador, aunque el contrato tiene fecha 25 de marzo de 
2014 (un día después del fallo) 
 
Fecha que también sirve para definir la de terminación de  la participación del suscrito 
como Testigo social, para proceder a la elaboración y entrega del Testimonio 
correspondiente a mas tardar a los siete días naturales de la misma, en la que debió  
suceder el último acto testificado: 
 
 
 
8. Elaboración y entrega del Testimonio. 

 
TESTIMONIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE CARÁCTER 
NACIONAL, NO. LA-018TQA001-N35-2014, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS”, PARA COMESA. 

 
En mi opinión, en términos de lo dispuesto por el artículo 68, fracción V, del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el proceso de 
la licitación arriba descrita, tomando en cuenta los comentarios efectuados en el texto 
del presente informe, se realizó en apego a las disposiciones jurídicas aplicables,  
cumpliéndose con lo dispuesto en la Convocatoria que incluyó los requisitos, 
condiciones y bases de la licitación; con las adiciones de la junta de aclaraciones y las 
disposiciones normativas aplicables. Empero, cabe recalcar que este proceso solo 
superó parcialmente las áreas de oportunidad detectadas en procesos pasados y que 
me veo en la necesidad profesional de repetir como parte del texto de este testimonio, 
tales como: 
 

1. Una empresa como COMESA no puede dejar de planear con la oportunidad que 
se requiere, un procedimiento de esta magnitud; analizando la factibilidad de su 
realización con base en estudios más profundos, sólidos y completos que 
soporten una nueva estrategia del proceso, lo modernice y optimice, ya que a 
pesar del gran trabajo realizado por el personal de las áreas requirente y 
convocante, el procedimiento debe ser revisado a fondo junto con Pemex (PEP), 
en cuanto a las bases sobre las que este tipo de servicios se deben solicitar y los 
beneficios laterales que se generan por ellos, hacia los proveedores, que 
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provocan una guerra de precios sin límites, que puede convertirse en perniciosa 
para la entidad y su principal cliente, toda vez que el objeto básico de la 
contraprestación no es el determinante para elaborar una propuesta. 
 

2. Parece necesaria la revisión detallada de los conceptos que se deben de incluir 
en próximas licitaciones, como factores críticos del perfil y cumplimiento de 
requisitos a evaluar, para asegurar que las mejores condiciones de contratación 
se den por la calidad de los servicios o en los beneficios adicionales a obtenerse, 
debidamente valorados y, desde luego, al menor precio posible. 
 

3. Dentro de los aspectos de planeación deben considerarse los espacios y 
procedimientos requeridos para la conformación del expediente de la licitación 
con todos sus elementos (investigación de mercado, autorizaciones 
presupuestales y de multianualidad, así como las justificaciones de requisitos 
adicionales a los establecidos por la LAASSP y su Reglamento) y la firma de 
contratos con fecha real de su realización. 

 
Por último es de mencionarse que se me comunicó que dos licitantes presentaron 
inconformidades al proceso, que deberá enfrentar COMESA para su atención y en 
espera de la decisión que tomen las autoridades al respecto. 
 
Aprovecho para agradecer las atenciones recibidas por el personal de las áreas 
Convocante, Jurídica y Técnica de COMESA que participaron en este proceso, que me 
permitieron realizar mi labor; así como a los servidores públicos con los que interactué 
para los mismos fines, mi respeto y consideración. 
 
Quedo a sus órdenes,                    

México, D.F.,                                    

Abril 15 de 2014.  
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ANEXO UNO  
 
 
 
 

COMESA 
PROCESO LICITATORIO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO 

1er. INFORME DE AVANCE 
 
 

ANTECEDENTES 

Con Oficio Núm. oficio No. UNCP/309/BMACP/0842/2013, de fecha 23 de octubre de 
2013 emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría 
de la Función Pública se me designó como Testigo Social de la Licitación Pública 
Electrónica de Carácter nacional, No. LA-018TQA001-N150-2013 para la 
“prestación del servicio de subcontratación de personal especializado” para  
COMESA.  
 
Esta designación se da después del acto de entrega de propuestas por los licitantes y 
debido a que el Testigo Social Mtro. Roberto Hernández García designado con 
anterioridad (14 de junio de 2013) por la misma Unidad y Dependencia con oficio núm. 
UNCP/309/BMACP/0418/2013, comunicó por escrito a la SFP que en el acto 
mencionado se percató que participa como licitante, una empresa que forma parte de un 
grupo empresarial al cual le presta sus servicios. Razón por la cual, en apego a las 
disposiciones vigentes de la LAASSP y su Reglamento y al Reglamento de la SFP deja 
sin efectos la designación respectiva “a efecto de evitar que se presente un posible 
conflicto de intereses y con el propósito de que en los actos que aún no se realizan en el 
proceso de contratación que nos ocupa, se cumpla con la obligación establecida en la 
propia legislación vigente” se designa al suscrito con el oficio mencionado en párrafos 
precedentes. 
 
Tomando en cuenta esos antecedentes presenté testimonio de los eventos posteriores a 
ese de la licitación de referencia, la cual se declaró desierta. 
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ALCANCE DE  ESTE  INFORME  
 
Primera revisión del proceso y documentación complementaria a fin de sugerir cambios 
o precisiones en beneficio del nuevo proceso licitatorio. 
 
AREAS DE OPORTUNIDAD INCLUIDAS EN EL TESTIMONIO. 
 

A. Una empresa como COMESA no puede dejar de planear con la oportunidad que 
se requiere, un procedimiento de esta magnitud; analizando la factibilidad de su 
realización con base en estudios más profundos, sólidos y completos que 
soporten una nueva estrategia del proceso, lo modernice y optimice, ya que a 
pesar del gran trabajo realizado por el personal de las áreas requirente y 
convocante, el procedimiento debe ser revisado a fondo junto con Pemex (PEP), 
en cuanto a las bases sobre las que este tipo de servicios se deben solicitar y los 
beneficios laterales que se generan por ellos, hacia los proveedores, que 
provocan una guerra de precios sin límites, que puede convertirse en perniciosa 
para la entidad y su principal cliente, toda vez que el objeto básico de 
contraprestación no es el determinante para elaborar una propuesta. 
 

B. Parece necesaria la revisión detallada de los conceptos que se deben de incluir 
en próximas licitaciones, como factores críticos del perfil y cumplimiento de 
requisitos a evaluar, para asegurar que las mejores condiciones de contratación 
se den por la calidad de los servicios o en los beneficios adicionales a obtenerse, 
debidamente valorados y, desde luego, al menor precio posible. 

 
SUGERENCIAS: 

 
1. Las fechas, de los eventos en la Convocatoria; la justificación de los requisitos  

que superan los que menciona la Ley; las autorizaciones presupuestales y de 
multianualidad; asi como la investigación de mercado deben actualizarse. 
 

2. En el proceso desierto, se llevaron a cabo cuatro juntas, pudiendo haber sido solo 
una, utilizando el esquema de diferimientos para evitar que se generen tantas 
preguntas como los licitantes quisieran, cumpliendo con el plazo de 24 horas 
antes de su realización, 

 
3. Dado que desde el punto de vista legal, existieron fallas en todas las propuestas y 

esta fue la causa de que el proceso se declarase desierto, sería conveniente 
iniciar la etapa de evaluación por esta revisión (administrativa y legal) y pasar a 
revisión técnica, solo las propuestas que sean susceptibles de evaluación. 
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4. Aclarar en el cuerpo de la Convocatoria y eventualmente en un anexo, todas las 

características y elementos que debe contener un convenio de participación 
conjunta para cumplir con las disposiciones legales del Art. 34 de la LAASSP y 44 
de su Reglamento, enfatizando que las participaciones de asociados deben ser 
activas; es decir no se trata de unirse solo para cumplimiento de un  requisito sino 
que debe indicarse las actividades que cada asociado de la propuesta aportará en 
relación al objeto de la licitación. Además, debe forzosamente incluir 
manifestación expresa sobre la forma en que se exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo, ya sea en forma mancomunada o solidaria. 

 
5.  El tema de los objetos sociales afines al de la licitación es un tema controvertido 

que sugiero valorar.  
 

6. Otro requisito que debe aclararse es el cumplimiento de la contratación de 
discapacitados, indicando hasta con ejemplos de que se trata de toda la plantilla 
de la empresa licitante o la suma de plantillas de la participación conjunta.  
 

 
Quedo a sus órdenes,                                 

                                      

México, D.F., 
Enero 20 de 2014,  
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ANEXO DOS 
 

 
Para: Maria Fernanda Dina Carreño Osorio 
Asunto: Re: Contrato CTO_025/2014 en proceso de firmas 
 Muchas gracias por el comunicado 
Reciba un saludo Cordial 
CPC Alejandro Frank Diaz 
Testigo Social PF 028 
 El 11/04/2014, a las 17:30, "Maria Fernanda Dina Carreño Osorio" <fdcarreno@comesa.mx> escribió: 
Muchas gracias Estimado C.P. Alejandro Frank, 
 Muy Buena Tarde, 
 Por este conducto, y en atención a su atento comunicado, me permito informar que el Contrato de 
referencia fue debidamente formalizado dentro del término legal a que hace alusión el artículo 46 de la 
LAASSP, por lo que corresponde a la mayoría de los servidores públicos ubicados en oficinas centrales; y 
por lo que concierne a los representantes legales de las empresas que resultaron adjudicadas en 
participación conjunta previo al vencimiento del término señalado, determinado a fecha 8 de abril de 
2014. 
 Por otra parte, cabe precisar que el instrumento legal atiende las recomendaciones que amablemente 
tuviera a bien formular mediante correo electrónico en forma directa al Departamento de Compras, 
pudiendo tener la certeza de que el proceso de elaboración y formalización fue coordinado de manera 
personal en conjunto con el Departamento de referencia y áreas responsables, verificando la 
documentación legal inherente al procedimiento, tales como acreditación de personalidad, quedando a 
su entera disposición el soporte documental como ha acontecido desde su designación formal por parte 
de la SFP,  agradeciendo sus valiosas aportaciones y puntual acompañamiento en su carácter de Testigo 
Social. 
 Sin otro particular, le envío un cordial saludo, no sin antes reiterarme a sus órdenes. 
 Atentamente, 
  Lic. Ma. Fernanda Dina Carreño Osorio 
Titular de la Unidad Jurídica 
fdcarreno@comesa.mx 
www.comesa.mx 
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