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1. INTRODUCCIÓN 
 
ONG CONTRALORÍA CIUDADANA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A.C., en el 
marco del atestiguamiento al proceso de contratación de la Licitación Pública Nacional No. 
CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados de Impresión, Digitalización y 
Copiado del Consejo de la Judicatura Federal, rinde el informe de actividades realizadas, 
con motivo del atestiguamiento de referencia cuyo desarrollo se relata en el presente 
TESTIMONIO FINAL, siendo los trabajos coordinados por el Lic. Cuauhtémoc Brenes 
Ramos. 
 
Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 254, fracción III, del Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia 
de actividad administrativa del propio Consejo (en adelante Acuerdo Administrativo). 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Con el propósito de promover la transparencia y equidad en el proceso de contratación de 
la Licitación Pública Nacional No. CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados 
de Impresión, Digitalización y Copiado del Consejo de la Judicatura Federal, considerando 
el monto de contratación y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa 
del propio Consejo, la Comisión de Administración instruyó a la Contraloría del Poder 
Judicial de la Federación para la designación de un Testigo Social que participara en el 
desarrollo del proceso de contratación de referencia. 
 
En respuesta, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación mediante oficio No. 
CPJF/UCI/1116/2019 de fecha 3 de julio de 2019, informó la designación del Testigo Social 
ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., para atestiguar la 
contratación en comento. 
 
 
3. DESARROLLO DEL ATESTIGUAMIENTO 
 
Cabe precisar que para la fecha en que se realizó la designación, ya se había concluido con 
la etapa de Junta de Aclaraciones a las Bases, por lo que en la fecha de designación nos 
fue entregada la documentación generada previamente. 
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 3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
De la revisión por parte del Testigo Social a la Investigación de Mercado, se desprenden los 
siguientes comentarios y consideraciones: 
 
Fue elaborada por la Dirección de Contratación de Servicios, adscrita a la Dirección General 
de Recursos Materiales, el 12 de junio de 2019. 
 
Se realizó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 289, 290, 291 y 292 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa del propio Consejo. 
 
El objetivo de dicha Investigación de Mercado fue determinar, entre otras cosas, el 
presupuesto base del servicio administrado de copiado, impresión y digitalización de 
documentos, por el periodo de 48 meses, así como el procedimiento de adjudicación 
correspondiente. 
 
Se hizo constar, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
I. Medios empleados para la integración de la Investigación de Mercado, en términos del 
artículo 291 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura FederaI, que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. 
 

- Información disponible en CompraNet. Se llevó a cabo una consulta a la plataforma 
de compras gubernamentales CompraNet, medio del que se obtuvo uno de los seis 
prestadores de servicios para integrarlo en el cálculo del presupuesto base, al cual 
con fecha 24 de mayo de 2019, se le solicitó su cotización. Adicionalmente fue 
identificada diversa información y se realizó un cuadro comparativo de servicios 
administrados de copiado, impresión y digitalización. Se mencionó que con lo 
anterior, se empleó el medio establecido en el artículo 291, fracción I, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. 
 
- Respuesta a la solicitud escrita o electrónica dirigida a los proveedores y 
prestadores de servicios. El 24 de mayo de 2019 se remitió solicitud por escrito y vía 
correo electrónico a tres de los seis posibles prestadores de servicio. Con el resultado 
que se obtuvo, se mencionó que se empleó el medio establecido en el artículo 291, 
fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. 
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- Información obtenida de organismos especializados de carácter público, social o 
privado; agrupaciones, asociaciones, cámaras, colegios, o sociedades, industriales, 
comerciales, de servicios, profesionales, científicas y académicas; y fabricantes, 
proveedores de bienes o prestadores de servicios. Para este rubro, se hizo constar 
que no se localizaron organismos especializados, agrupaciones, asociaciones, 
cámaras, colegios o sociedades, industriales, comerciales, de servicios, 
profesionales o académicas con las que se pudieran consultar precios de referencia 
para el servicio administrado de copiado, impresión y digitalización de documentos. 
Asimismo, se hizo constar también que dentro de las actividades de búsqueda 
realizadas, se localizó el estudio realizado por la firma Gartner, especializada en 
estudios y análisis de mercado en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, en el que, si bien no se incluyen precios de referencia, se señala 
que está demostrado que los servicios administrados de impresión tienen la habilidad 
de reducir los costos hasta en 30%, que los costos promedio de los equipos de 
impresión se incrementarán de 2 a 3% anualmente, y que actualmente el 75% de las 
grandes organizaciones en el mundo hacen uso de servicios administrados de 
impresión y se estima que para el 2022 este porcentaje será del 85% y que existen 
organizaciones que se encuentran en su cuarto o quinto ciclo de contratación de este 
tipo de servicios. Con lo anterior, el área indicó que se acreditó el empleo el medio 
establecido en el artículo 291, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 
administrativa del propio Consejo. 
 
- Información disponible en Internet. El área identificó por este medio a dos de los 
seis posibles prestadores de servicios, por lo que con fecha 24 de mayo de 2019, se 
solicitó cotización. Se mencionó que con lo anterior, se empleó el medio establecido 
en el artículo 291, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 
administrativa del propio Consejo. 
 
- Histórico de procedimientos de adjudicación realizados con anterioridad. Se 
estableció que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 
Dirección General de Recursos Materiales y que, si bien no se localizaron 
antecedentes de la contratación del servicio administrado de copiado, impresión y 
digitalización de documentos, se detectaron contratos relativos a los bienes y/o 
servicios que se incluyen en los referidos servicios administrados, por lo que con el 
apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información, la Dirección General 
de Servicios Generales, y de la Coordinación de Administración Regional se realizó 
un costo estimado del gasto histórico en los rubros correspondientes. Con el 
resultado obtenido, se elaboró un resumen del análisis histórico del gasto ejercido 
por bienes y servicios contratados por el Consejo de la Judicatura Federal en los 
últimos 4 años, relacionados con el servicio administrado de copiado, impresión y 
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digitalización de documentos, tales como papel, tóner, arrendamiento de 
multifuncionales, mantenimiento, entre otros. Asimismo, se mencionó que con el 
resultado que se obtuvo, se empleó el medio establecido en el artículo 291, fracción 
V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece 
las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. 

 
II. A continuación se realizó un análisis de la información obtenida a través de los medios a 
que se refiere el artículo 291 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio 
Consejo. 
 
III. Se elaboró una tabla para precisar el resultado obtenido, una vez que se aplicó la 
mediana a las respuestas obtenidas de seis proveedores de servicios. 
 
IV. Como conclusión se mencionó que: 
 

- Se verificó la existencia de oferta de los servicios solicitados en la cantidad, calidad 
y oportunidad requerida. 
 
- Se obtuvo la existencia de seis prestadores de servicios en el ramo a nivel nacional, 
de los cuales cuatro cumplen con la totalidad de los requerimientos solicitados por el 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
- Se obtuvo el costo del servicio, lo cual sirvió como referencia para determinar el 
presupuesto base. 
 
- Se dio cumplimiento al artículo 291 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 
administrativa del propio Consejo, utilizando los cinco medios establecidos. 
 
- Toda vez que el monto mínimo obtenido como presupuesto base para el servicio 
administrado de copiado, impresión y digitalización de documentos, por el periodo de 
48 meses, asciende a la cantidad mínima de $2’043,717,930.00 (Dos mil cuarenta y 
tres millones setecientos diecisiete mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.), sin 
IVA, y a un monto máximo de $3’634,946,434.32 (Tres mil seiscientos treinta y cuatro 
millones novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 32/100 
M.N.), sin IVA, correspondía realizar un procedimiento de contratación a través de 
una Licitación Pública Nacional, con fundamento en los parámetros para la 
adjudicación de contratos autorizados mediante el oficio No. 
SEPLE./ADM./001/1114/2019 de fecha 27 de febrero de 2019. 
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Como se podrá observar la investigación de mercado realizada por la convocante fue 
detallada, la cual fue emitida, como se mencionó anteriormente, en cumplimiento de lo 
dispuesto por artículos 289, 290, 291 y 292 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa 
del propio Consejo. 
 
 
 3.2. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE LA MISMA 
 
 
Del análisis efectuado a la Convocatoria y publicación de la misma, se desprenden los 
siguientes comentarios: 
 
Estrategia de contratación: 
 
La convocante estableció como estrategia de contratación realizar un procedimiento de 
Licitación Pública Nacional, con fundamento en los parámetros para la adjudicación de 
contratos autorizados mediante el oficio No. SEPLE./ADM./001/1114/2019 de fecha 27 de 
febrero de 2019, de acuerdo con las conclusiones establecidas en la Investigación de 
Mercado. 
 
Publicación de la Convocatoria a la Licitación Pública. 
 
La Convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, 
Servicios Administrados de Impresión, Digitalización y Copiado del Consejo de la Judicatura 
Federal, se publicó en el portal de Internet del propio Consejo y simultáneamente se envió 
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos El Sol 
de México, El Financiero y Excélsior, dichas publicaciones se realizaron el 20 de junio de 
2019, cumpliendo cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 313 del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa del propio Consejo. 
 
 
 3.3. BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 
El Testigo Social procedió al análisis de las Bases de la Licitación Pública, en especial a los 
requisitos solicitados en el artículo 316 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa 
del propio Consejo, de acuerdo con lo siguiente: 
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ART. 316 

ACUERDO 
ADMINISTRATIVO 

REQUISITO 
BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL No. 
CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019 

Fracción I Indicación de que es el Consejo quien 
convoca a la licitación pública 

Páginas 1 y 7 

Fracción II Forma en que los licitantes deberán acreditar 
su personalidad 

Páginas 23 y 34 y Anexo 5 página 117 

Fracción III Fecha, hora y lugar de la junta de 
aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones; comunicación del 
fallo y firma del contrato 

Páginas 2 y 13 

Fracción IV Información necesaria para que los licitantes 
integren sus propuestas técnica y económica

Páginas de la 23 a la 28 

Fracción V Indicación de que será causa de 
descalificación el incumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos en las bases de 
la licitación que afecte la solvencia de la 
propuesta, así como la comprobación de que 
algún licitante ha acordado con otro u otros 
elevar los precios de los bienes o servicios, o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes 

Página 31  

Fracción VI Indicación de que las propuestas y todo lo 
relacionado con las mismas deberán 
presentarse en idioma español. Los anexos 
técnicos y folletos podrán presentarse en el 
idioma del país de origen de los bienes o 
servicios, acompañados de una traducción 
simple al español 

Páginas 23 y 26 

Fracción VII Moneda en que se cotizará y efectuará el 
pago respectivo 

Página 27 

Fracción VIII Indicación de que ninguna de las condiciones 
contenidas en las bases de la licitación, así 
como en las proposiciones presentadas por 
los licitantes podrán ser negociadas 

Página 19 

Fracción IX Indicación clara y detallada de los 
mecanismos de evaluación de las propuestas 
y la adjudicación de los contratos, conforme a 
los criterios de evaluación previamente 
establecidos para tal efecto 

Páginas 28 a 31 

Fracción X Descripción completa de los bienes o 
servicios, o indicación de los sistemas 
empleados para identificación de los mismos; 
información específica que requieran 
respecto a mantenimiento, asistencia técnica 
y capacitación; relación de refacciones que 
deberán cotizarse cuando sean parte 

Página 7 y Anexo 1 
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ART. 316 
ACUERDO 

ADMINISTRATIVO 
REQUISITO 

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. 

CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019 
integrante del contrato; copia de los 
documentos mediante los cuales el licitante 
acreditará el cumplimiento de las normas o 
sistemas solicitados, conforme a lo 
establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; dibujos; 
cantidades; muestras, y pruebas que se 
realizarán, así como método para ejecutarlas

Fracción XI Verificar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas y de las normas 
mexicanas, según proceda conforme a los 
bienes o servicios a adquirir, y a falta de 
éstas, de las normas internacionales, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 
53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización 

Anexo 1 

Fracción XII Plazo y condiciones de entrega; así como la 
indicación del lugar, dentro del territorio 
nacional, donde deberán efectuarse las 
entregas 

Anexo 1 

Fracción XIII Requisitos que deberán cumplir quienes 
deseen participar, precisando cómo serán 
utilizados en la evaluación, de conformidad 
con los criterios para la evaluación de las 
propuestas y la adjudicación de los contratos 
previamente establecidos para tal efecto 

Páginas 24 a 26 

Fracción XIV Condiciones de pago, señalando el momento 
en que se haga exigible 

Páginas 8 y 9 

Fracción XV Datos sobre las garantías; así como la 
indicación de si se va a otorgar anticipo, en 
cuyo caso deberá señalarse el porcentaje 
respectivo y el momento en que se entregará

Páginas 8, 9, 17, 21 y 22 y Anexos 3 y 4 

Fracción XVI Indicación de si la totalidad de los bienes o 
servicios objeto de la licitación, o bien, de 
cada partida o concepto de los mismos, serán 
adjudicados a un solo proveedor 

Página 7 

Fracción XVII En el caso de contratos abiertos, la 
información a que se refiere el artículo 362 del 
Acuerdo Administrativo 

Páginas 8 y 12 

Fracción XVIII Penas convencionales que serán aplicables 
por atraso en la entrega de los bienes o en la 
prestación de los servicios 

Página 18 

Fracción XIX Indicación de que el licitante ganador que no 
firme el contrato por causas imputables al 
mismo, será imposibilitado temporalmente 
para participar en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos 

Página 13 
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ART. 316 
ACUERDO 

ADMINISTRATIVO 
REQUISITO 

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. 

CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019 
Fracción XX En su caso, términos y condiciones a que 

deberá ajustarse la participación de los 
licitantes cuando las proposiciones sean 
enviadas a través del servicio postal, de 
mensajería o por medios remotos de 
comunicación electrónica 

Página 32 

Fracción XXI Condiciones de precio, en las que se 
precisará si se trata de precios fijos o 
variables hasta la total extinción de las 
obligaciones 

Página 27 

Fracción XXII Supuestos en que podrán autorizarse 
modificaciones a los plazos para el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los requisitos que 
deban observarse 

Página 7 

Fracción XXIII Causales para la rescisión de los contratos 
 

Página 14 

Fracción XXIV Previsiones relativas a los términos y 
condiciones a las que se sujetará la 
devolución y reposición de bienes por 
motivos de fallas de calidad o cumplimiento 
de especificaciones originalmente 
convenidas, sin que las sustituciones 
impliquen su modificación 

Página 18 

Fracción XXV Señalamiento de las licencias, autorizaciones 
y permisos que conforme a otras 
disposiciones sea necesario contar para la 
adquisición o arrendamiento de bienes y 
prestación de los servicios correspondientes 

Anexo 1 

Fracción XXVI Indicación de que en caso de violaciones en 
materia de derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, la responsabilidad 
estará a cargo del licitante o proveedor según 
sea el caso 

Página 10 

Fracción XXVII Indicación de que no podrán participar las 
personas físicas o morales inhabilitadas o 
impedidas conforme a cualquiera de las 
normas que rigen en la materia a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, la 
indicación de que los participantes deberán 
presentar manifestación, bajo protesta de 
decir, verdad de que por su conducto no 
participan en los procedimientos de 
contratación establecidos, personas físicas o 
morales que se encuentren inhabilitadas en 
los términos de lo anterior, con el propósito de 
evadir los efectos de la inhabilitación 

Páginas 10 a 12 y Anexo 6 
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ART. 316 
ACUERDO 

ADMINISTRATIVO 
REQUISITO 

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL No. 

CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019 
Fracción XXVIII Indicación de que cualquier persona podrá 

asistir a los diferentes actos de la licitación en 
calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir las bases, registrando previamente 
su participación 

Página 31 

Fracción XXIX Causas por las que podrá ser declarada 
desierta o cancelada la licitación 

Página 12 

Fracción XXX Tipo y modelo de contrato Página 12 y Anexo 2 
 
 
 3.4. JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS BASES 
 
Del análisis efectuado al Acta de la Junta de Aclaración de las Bases, se desprenden los 
siguientes comentarios: 
 
Conforme a la Convocatoria y Bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. 
CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados de Impresión, Digitalización y 
Copiado del Consejo de la Judicatura Federal, la Junta de Aclaración de las Bases se 
desarrolló conforme a lo siguiente: 
 
A las 10:00 horas del 27 de junio de 2019, en la Sala de Licitaciones de la Dirección General 
de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura Federal, ubicada en la Carretera 
Picacho Ajusco No. 170, Piso 7, Ala “A”, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Alcaldía 
Tlalpan, Ciudad de México, se dio inicio a la Junta de Aclaración de las Bases. 
 
El acto fue presidido por el Mtro. Luis Alejandro Paz Murga, Director de Contratación de 
Servicios, asistido por el Lic. Alfredo Rodríguez Juárez, Subdirector de Contratación de 
Servicios I y el Lic. Francisco Dávila Ramírez, Jefe de Departamento, como representantes 
de la Dirección General de Recursos Materiales. 
 
A las 10:15 horas del día en que se actuó, el Mtro. Luis Alejandro Paz Murga, Director de 
Contratación de Servicios, contando con la anuencia de los servidores públicos adscritos a 
las diferentes unidades administrativas que participaron por parte del Consejo de la 
Judicatura Federal, así como de los licitantes asistentes al evento, informó que derivado del 
evento ocurrido el día anterior, 26 de junio de 2019, en el que a causa de la lluvia, resultaron 
afectados algunos de los componentes de infraestructura eléctrica y de comunicaciones en 
el edificio ubicado en Carretera Picacho Ajusco No. 170, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 
14210, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México; por lo que de tal manera, se determinaba un 
receso de 24 horas, para reanudar el evento a las 10:00 horas del día 28 de junio de 2019. 
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En la hora y fecha programada (10:00 horas del día 28 de junio de 2019) y una vez 
reanudado el Acto de la Junta de Aclaración de las Bases, se hizo constar que fueron 
recibidas las dudas o aclaraciones por escrito en las oficinas de la Dirección General de 
Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura Federal; así como por correo electrónico 
en formato Microsoft Word en los correos indicados en el punto 5.1 de las Bases de la 
Licitación Pública Nacional. 
 
Se contó con la asistencia de los siguientes servidores públicos: 
 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información: 
 

Mtro. Aquiles Alfredo Montaño Reyes 
Lic. Felipe de Jesús Hernández Medina 

Dirección General de Servicios Generales: 
 

Lic. María Dolores Rojas Soto 
Ing. José Luis Torres Silva 
Lic. Flor Caballero Soto 
 

Coordinación de Administración Regional: Lic. Alejandro Luviano Cruz 
Lic. Alma Delia Sánchez Ocampo 
 

Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Tesorería: 

Lic. Marcela Palomar Gutiérrez  
Lic. José Raúl Martínez Suárez  
Lic. Miguel García Pérez 
 

Contraloría del Poder Judicial de la 
Federación: 

Mtro. José Cruz Candelaria Arriola  

 
A continuación, los representantes de la Coordinación de Administración Regional y de la 
Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, realizaron diversas 
precisiones que se plasmaron en el Acta que nos ocupa. 
 
Enseguida, se hizo constar los proveedores que se registraron para participar en el 
procedimiento licitatorio, de acuerdo con lo siguiente: 
 

NO. 
CONS L I C I T A N T E NO. 

CONS L I C I T A N T E 

1 DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. 24 VETEF, S.A. DE C.V. 

2 
CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGÍA 
AVANZADA, S.A. DE C.V. 

25 
HUFRA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS, S.A. DE C.V. 

3 
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, 
S.A. DE C.V. 

26 
SOURCE TONER DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

4 INDUSTRIAS SANDOVAL, S.A. DE C.V. 27 
EAO DIGITAL SOLUTIONS, S.A. DE 
C.V. 

5 SHARP CORPORATION MÉXICO, S.A. DE C.V. 28 
MARIETA SOLUCIONES 
COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. 

6 DISTRI COPY, S.A. DE C.V. 29 MINUTA, S. DE R.L. DE C.V. 
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NO. 
CONS L I C I T A N T E NO. 

CONS L I C I T A N T E 

7 
TECNOSOLUTIONS MAYORISTAS MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

30 ESTRATEC, S.A. DE C.V. 

8 DPC DIRECT, S. DE R.L. DE C.V. 31 
ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE 
C.V. 

9 TECNICOPY, S.A. DE C.V. 32 
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

10 TEC PLUSS, S.A. DE C.V. 33 MICROVAR, S.A. DE C.V. 

11 EVTEK, S.A. DE C.V. 34 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS, S.A. DE 
C.V. 

12 SINERGIA ADMINISTRATIVA MC, S.C. 35 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V. 

13 OFIEQUIPOS PC, S.A. DE C.V. 36 
PRINTIUM SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V. 

14 CICOVISA, S.A. DE C.V. 37 STRATOSPHIT, S.A. DE C.V. 

15 
INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

38 
LEXMARK INTERNATIONAL DE 
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

16 
COMPUTING AND PRINTING MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 

39 RICOH MEXICANA, S.A. DE C.V. 

17 D ROCA NETWORKS, S.A. DE C.V. 40 LIRA Y HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. 

18 
ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

41 
COMPAÑÍA INTEGRADORA DE 
MEDIOS TELEINFORMÁTICOS, S.A. DE 
C.V. 

19 
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

42 
CLOUD ENTERPRISE SERVICES, S. 
DE R.L. DE C.V. 

20 SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. 43 
INDIVIDUALIZADORA DE SERVICE, 
S.A. DE C.V. 

21 
ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMA, S.A. DE C.V. 

44 GN SYS CORPORATIVO, S.A. DE C.V. 

22 SYNNEX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 45 
SERVICIOS INTEGRADOS TRUJILLO 
ROMANO, S.A. DE C.V. 

23 
MAQUINAS INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AVANZADA, S.A. DE C.V. 

46 
ALTERNATIVAS EN COMPUTACIÓN, 
S.A. DE C.V. 

 
 
Otro aspecto que se hizo constar fue que de los 372 planteamientos, los de carácter técnico, 
fueron atendidos por la Dirección General de Tecnologías de la Información, la Dirección 
General de Servicios Generales y la Coordinación de Administración Regional y los de 
carácter administrativo por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de 
Programación Presupuesto y Tesorería y la Dirección General de Recursos Materiales, por 
lo que se procedió a atender los planteamientos que se presentaron en tiempo y forma, 
haciéndose constar en el Acta respectiva las preguntas y respuestas correspondientes. 
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Asimismo, en otra respuesta a uno de los planteamientos se informó que tomando en 
consideración el receso que se tuvo el día anterior, 27 de junio de 2019, se recorrió un día 
más para la presentación de las propuestas; por lo tanto, la celebración del acto de 
presentación y apertura de propuestas se programó para llevarse a cabo el miércoles 3 de 
julio de 2019 a las 10:00 horas. 
 
Con lo anterior, se dio por terminada la Junta de Aclaración de las Bases de la Licitación 
Pública Nacional No. CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados de 
Impresión, Digitalización y Copiado del Consejo de la Judicatura Federal, realizada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 318 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa 
del propio Consejo. 
 
 
 3.5. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
Mediante oficio número CPJF/UCI/1116/2019 de fecha 3 de julio de 2019, por instrucciones 
de la Comisión de Administración, la Titular de la Contraloría del Poder Judicial de la 
Federación, designó a ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., 
como Testigo Social para participar en el procedimiento de contratación de la Licitación 
Pública Nacional No. CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados de 
Impresión, Digitalización y Copiado del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Por lo anterior, el Testigo Social inició su participación a partir de la fecha mencionada, para 
lo cual nos fue entregada la documentación generada previamente y la cual ha sido objeto 
de análisis en las páginas que preceden, y el primer evento en el que se participó fue el Acto 
de Presentación y Apertura de Propuestas. 
 
En virtud de lo antes expuesto, respecto a la participación del Testigo Social en el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas del procedimiento de contratación de la Licitación 
Pública Nacional No. CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados de 
Impresión, Digitalización y Copiado del Consejo de la Judicatura Federal, se desprenden los 
siguientes comentarios. 
 
En el Acta de la Junta de Aclaración de las Bases, se hizo constar también que el Acto de 
Presentación y Apertura de Propuestas se llevaría a cabo el 3 de julio de 2019 a las 10:00 
horas. 
 
El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas se realizó con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 322 y 325 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio 
Consejo, el cual también inició puntualmente en la fecha y hora programada. 
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El evento fue presidido por el Mtro. Luis Alejandro Paz Murga, Director de Contratación de 
Servicios, asistido por el Lic. Alfredo Rodríguez Juárez, Subdirector de Contratación de 
Servicios I y el Lic. Francisco Dávila Ramírez, Jefe de Departamento, como representantes 
de la Dirección General de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Dicho evento se llevó a cabo en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Recursos 
Materiales del Consejo de la Judicatura Federal, ubicada en la Carretera Picacho Ajusco 
No. 170, Piso 7, Ala “A”, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, de esta 
Ciudad de México. 
 
Asimismo, se contó con la participación de los siguientes servidores públicos: 
 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información: 
 

Lic. Irma Leticia Gutiérrez Medina 
Lic. Felipe de Jesús Hernández Medina 
C. Gabriel Carmona Yahuaca 
Ing. Alberto Albarrán García 

Dirección General de Servicios Generales: Ing. José Luis Torres Silva 

Coordinación de Administración Regional: Lic. Alejandro Luviano Cruz 
 

Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Tesorería: 

Lic. Marcela Palomar Gutiérrez 
Lic. José Raúl Martínez Suárez 

Contraloría del Poder Judicial de la 
Federación: 

Mtro. José Cruz Candelaria Arriola 

 
En el Acta correspondiente se hizo constar que se hizo del conocimiento a los participantes 
y servidores públicos, que en términos de lo dispuesto por el artículo 325, fracción I, del 
Acuerdo Administrativo, el evento sería video grabado en su totalidad, para efectos 
exclusivos de transparencia. 
 
Asimismo, que en términos de lo dispuesto por el artículo 320 del Acuerdo Administrativo, 
se registraron 46 empresas en este procedimiento conforme a lo siguiente: 
 

NO. 
CONS EMPRESAS PARTICIPANTES 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

1 DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. 20 de junio de 2019 

2 
CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGÍA 
AVANZADA, S.A. DE C.V. 

20 de junio de 2019 

3 
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, 
S.A. DE C.V. 

20 de junio de 2019 

4 INDUSTRIAS SANDOVAL, S.A. DE C.V. 20 de junio de 2019 

5 SHARP CORPORATION MÉXICO, S.A. DE C.V. 20 de junio de 2019 
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NO. 
CONS EMPRESAS PARTICIPANTES 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

6 DISTRI COPY, S.A. DE C.V. 20 de junio de 2019 

7 
TECNOSOLUTIONS MAYORISTAS MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

20 de junio de 2019 

8 DPC DIRECT, S. DE R.L. DE C.V. 20 de junio de 2019 

9 TECNICOPY, S.A. DE C.V. 21 de junio de 2019 

10 TEC PLUSS, S.A. DE C.V. 21 de junio de 2019 

11 EVTEK, S.A. DE C.V. 21 de junio de 2019 

12 SINERGIA ADMINISTRATIVA MC, S.C. 21 de junio de 2019 

13 OFIEQUIPOS PC, S.A. DE C.V. 21 de junio de 2019 

14 CICOVISA, S.A. DE C.V. 21 de junio de 2019 

15 
INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, 
S.A. DE C.V. 

21 de junio de 2019 

16 
COMPUTING AND PRINTING MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 

21 de junio de 2019 

17 D ROCA NETWORKS, S.A. DE C.V. 21 de junio de 2019 

18 
ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

21 de junio de 2019 

19 
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

21 de junio de 2019 

20 SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. 21 de junio de 2019 

21 
ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMA, S.A. DE C.V. 

21 de junio de 2019 

22 SYNNEX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 21 de junio de 2019 

23 
MAQUINAS INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AVANZADA, S.A. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

24 VETEF, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

25 
HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, 
S.A. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

26 SOURCE TONER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

27 EAO DIGITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

28 
MARIETA SOLUCIONES COMPUTACIONALES, 
S.A. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

29 MINUTA, S. DE R.L. DE C.V. 24 de junio de 2019 

30 ESTRATEC, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

31 ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

32 
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

33 MICROVAR, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

34 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS, S.A. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

35 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 
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NO. 
CONS EMPRESAS PARTICIPANTES 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

36 
PRINTIUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, 
S.A. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

37 STRATOSPHIT, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

38 
LEXMARK INTERNATIONAL DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

39 RICOH MEXICANA, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

40 LIRA Y HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

41 
COMPAÑÍA INTEGRADORA DE MEDIOS 
TELEINFORMÁTICOS, S.A. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

42 
CLOUD ENTERPRISE SERVICES, S. DE R.L. 
DE C.V. 

24 de junio de 2019 

43 
INDIVIDUALIZADORA DE SERVICE, S.A. DE 
C.V. 

24 de junio de 2019 

44 GN SYS CORPORATIVO, S.A. DE C.V. 24 de junio de 2019 

45 
SERVICIOS INTEGRADOS TRUJILLO 
ROMANO, S.A. DE C.V. 

24 de junio de 2019 

46 
ALTERNATIVAS EN COMPUTACIÓN, S.A. DE 
C.V. 

24 de junio de 2019 

 
A continuación, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 del Acuerdo Administrativo y 
previo a la recepción de las propuestas, la convocante verificó vía internet que no se 
encontraran inhabilitadas al día 3 de julio de 2019, en el listado que emite la Secretaría de 
la Función Pública, por lo que se procedió a recibir la documentación financiera y propuestas 
técnicas y económicas que fueron presentadas en tiempo y forma, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

NO. 
CONS EMPRESAS PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

1 
SHARP CORPORATION MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

NINGUNA 

2 SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. NINGUNA 

3 
MAQUINAS INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AVANZADA, S.A. DE C.V. 

NINGUNA 

4 
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

NINGUNA 

5 TEC PLUSS, S.A. DE C.V. NINGUNA 

6 INDUSTRIAS SANDOVAL, S.A. DE C.V. 

EL C. ANTONIO LOZOYA DE 
LLANO SE REGISTRO EN LA 
LISTA DE ASISTENCIA, SIN 
EMBARGO SE RETIRÓ DEL 
EVENTO Y NO PRESENTÓ 
PROPUESTA. 
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7 
COMPUTING AND PRINTING MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 

NINGUNA 

8 
ATENCIÓN CORPORATIVA DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

NINGUNA 

 
 
Se hizo constar que en términos del numeral 5.2 de las Bases de la Licitación, no se 
recibieron propuestas por la vía postal o de mensajería; también que se comunicó a los 
asistentes que las propuestas que se recibieron, serían revisadas de manera cuantitativa, 
sólo con el efecto de hacer constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar 
a su análisis técnico, financiero o económico. 
 
Asimismo, que el representante de la empresa Industrias Sandoval, S.A. de C.V. se registró 
en las listas de asistencia para el presente acto, sin embargo, se retiró del evento y no 
presentó propuesta. 
 
A continuación, se procedió a la apertura de los sobres de manera consecutiva, iniciando 
con el sobre número 1, documentación financiera y contable, para realizar la revisión 
cuantitativa de la documentación financiera solicitada en las Bases de la presente licitación, 
misma que fue remitida a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, 
área responsable de la elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con lo 
previsto en el punto 4.1 de las Bases y a lo establecido en el artículo 303 del Acuerdo 
Administrativo, realizando las siguientes observaciones: 
 
 

NO. 
CONS LICITANTE FOLIOS OBSERVACIONES 

1 

SHARP CORPORATION MÉXICO, 
S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON DISTRI COPY, 
S.A. DE C.V. 

001 AL 
424 

● LA CONVOCANTE SUBSANÓ LA 
TOTALIDAD DE LOS FOLIOS. 

● EL FOLIO 424 CORRESPONDE A UN CD 
CON INFORMACIÓN FINANCIERA. 

● LA CONVOCANTE SUSTRAE EL 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA DE LA PROPUESTA 
FINANCIERA, FOLIOS FC-1 A FC-16 Y SE 
INTEGRAN A LA PROPUESTA 
ECONÓMICA, MISMO QUE FUE FOLIADO 
CON EL CONSECUTIVO 
CORRESPONDIENTE. 

2 
SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

00001 AL 
00151  

● EL FOLIO 00151 CORRESPONDE A UN CD 
CON INFORMACIÓN FINANCIERA. 

3 
MAQUINAS INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. 
DE C.V. 

001 AL 
0349 

● LA CONVOCANTE SUBSANÓ EL FOLIO 
0349 DEL CD QUE CORRESPONDE A 
INFORMACIÓN FINANCIERA. 
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4 
KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

LA EMPRESA PARTICIPANTE PRESENTÓ SOBRE 
MEDIANTE EL CUAL INFORMÓ QUE NO PODRÁ 
PARTICIPAR DE FORMA DIRECTA EN EL PROCESO DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 
CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019. 

5 TEC PLUSS, S.A. DE C.V. 
001 AL 

220 

● LA CONVOCANTE SUBSANO LA 
TOTALIDAD DE LOS FOLIOS YA QUE 
LOS FOLIOS 0000001 AL 0000005 SE 
INTEGRARON A LA PROPUESTA 
ECONÓMICA. 

● EL FOLIO 220 CORRESPONDE A UN CD 
CON INFORMACIÓN FINANCIERA. 

6 
INDUSTRIAS SANDOVAL, S.A. 
DE C.V. 

● NO PRESENTÓ PROPUESTA 

7 
COMPUTING AND PRINTING 
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

000001 
AL 

000215 

● NO PRESENTÓ COPIA DE LA CÉDULA 
PROFESIONAL DEL CONTADOR QUE 
DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017 Y 2018, 
SOLICITADA EN EL INCISO C), NUMERAL 
7, DEL APARTADO 3.2.1. 
DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE, DE LAS BASES DEL 
PROCEDIMIENTO; SE OTORGA PLAZO DE 
5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR 
DEL PRESENTE ACTO PARA SU 
PRESENTACIÓN POSTERIOR. 

● NO PRESENTÓ COPIA DEL “ACUSE DE 
PRESENTACIÓN Y/O ACEPTACIÓN”, DEL 
DICTAMEN ANTE AUTORIDAD 
COMPETENTE DEL EJERCICIO 2016, 
REQUERIDO EN EL INCISO A), NUMERAL 
7, APARTADO 3.2.1. DOCUMENTACIÓN 
FINANCIERA Y CONTABLE, DE LAS 
BASES DEL PROCEDIMIENTO, SE 
OTORGA PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES 
CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE 
ACTO PARA SU PRESENTACIÓN 
POSTERIOR. 

● EL FOLIO 000215 CORRESPONDE A UN 
CD CON INFORMACIÓN FINANCIERA. 

8 
ATENCIÓN CORPORATIVA DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

● LA EMPRESA PARTICIPANTE PRESENTÓ SOBRE 
MEDIANTE EL CUAL DECLINÓ SU PARTICIPACIÓN. 

 
 
A continuación, se dio apertura al sobre número 2, documentación técnica, conteniendo la 
propuesta técnica, y se hizo constar lo siguiente: 
 

NO. 
CONS 

LICITANTE FOLIOS OBSERVACIONES 

1 

SHARP CORPORATION MÉXICO, 
S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON DISTRI COPY, 
S.A. DE C.V. 

001 AL 518 

● SE OBSERVA QUE LA 
PROPUESTA FUE FOLIADA CON 
PUÑO Y LETRA Y FALTAN LOS 
FOLIOS 330 AL 339, 343 Y 413; LOS 
FOLIOS 410b, 410c, 415a, 415n SE 
ENCUENTRAN NUMERADOS CON 
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NO. 
CONS 

LICITANTE FOLIOS OBSERVACIONES 

INCISO; EL FOLIO 404 TIENE UNA 
MARCA DE CANCELACIÓN CON 
CORRECTOR, POR LO QUE LA 
CONVOCANTE PROCEDIÓ A 
SUBSANAR LA TOTALIDAD DE 
LOS FOLIOS. 

2 SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. 001 AL 687 

● SE DETECTÓ QUE LOS FOLIOS 
00133 FUE REPETIDO 26 VECES; 
POR LO ANTERIOR LA 
CONVOCANTE PROCEDE A 
SUBSANAR LA TOTALIDAD DE 
LOS FOLIOS.  

3 
MAQUINAS INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. 
DE C.V. 

001 AL 919 
● LA CONVOCANTE SUBSANÓ LA 

TOTALIDAD DE LOS FOLIOS. 
 

4 
KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

● LA EMPRESA PARTICIPANTE PRESENTÓ SOBRE 
MEDIANTE EL CUAL INFORMÓ QUE NO PODRÁ 
PARTICIPAR DE FORMA DIRECTA EN EL 
PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL N° CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019. 

5 TEC PLUSS, S.A. DE C.V. 
0000001 AL 
0000634 

● LA CONVOCANTE SUBSANÓ LOS 
SIGUIENTES FOLIOS: 000139BIS, 
000445BIS, 000445TER, 
000440BIS, 000442BIS, 000444BIS, 
000447BIS, 000448BIS, 000450BIS, 
000451BIS, 000454BIS AL 
000464BIS, 000486BIS, 000489BIS, 
000491BIS, AL 000494BIS, 
000496BIS, 000497BIS AL 
000513BIS, 000515BIS AL 
000528BIS, 000531BIS AL 
000545BIS, 000546 AL 000546BIS, 
000552BIS AL 000554BIS, 
000556BIS AL 000560 BIS, 
000575BIS AL 000581BIS, 000583, 
000597BIS AL 000607BIS, 
000609BIS AL 000612BIS, 
000614BIS 

6 
INDUSTRIAS SANDOVAL, S.A. DE 
C.V. 

● NO PRESENTÓ PROPUESTA 

7 
COMPUTING AND PRINTING 
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

000001 AL 
000164 Y 
DEL 000219 
AL 000472 

● INCLUYE EL FOLIO 000228BIS. 

8 
ATENCIÓN CORPORATIVA DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

● LA EMPRESA PARTICIPANTE PRESENTÓ SOBRE 
MEDIANTE EL CUAL DECLINÓ SU 
PARTICIPACIÓN. 
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Los originales de las propuestas técnicas fueron rubricados por los servidores públicos 
facultados asistentes al evento y por al menos un representante de las empresas 
participantes, conforme al punto no. 5.2.1. de las Bases de la Licitación. 
 
Acto seguido, se procedió a la apertura del sobre número 3 que con las ofertas económicas 
de las empresas participantes, según se describe a continuación: 
 

NO. 
CONS LICITANTE FOLIOS SUBTOTAL I.V.A. TOTAL OBSERVACIONES 

1 

SHARP 
CORPORATION 
MÉXICO, S.A. DE 
C.V. EN 
PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON 
DISTRI COPY, 
S.A. DE C.V. 

001 AL 
039 

MONTO MÍNIMO 
$1,999,583,776.00 

$319,933,404.16 
MONTO MÍNIMO 

$2,319,517,180.16 

● LA CONVOCANTE SUBSANO 
LA TOTALIDAD DE LOS FOLIOS 

● EL FOLIO 002 CORRESPONDE 
A LA PROPUESTA 
ECONÓMICA. 

● LOS FOLIOS 008 AL 010 
CORRESPONDEN A LA CARTA 
DE ACEPTACIÓN DE 
CONDICIONES. 

● LOS FOLIOS 004 Y 005 
CORRESPONDEN AL 
MANIFIESTO DE 
ACREDITACIÓN DE 
PERSONALIDAD. 

● LOS FOLIOS 006 Y 007 
CORRESPONDEN A LA CARTA 
BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 299 DEL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO. 

● EL FOLIO 011 CORRESPONDE 
AL RECIBO DE BASES POR 
CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN 

● EL FOLIO 012 CORRESPONDE 
A UNA CARTA PODER SIMPLE 
Y COPIA DE IFES DE LOS 
FOLIOS 013 A 016 

● DEL FOLIO 017 AL FOLIO 021 
CORRESPONDE AL 
CONVENIO PRIVADO DE 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA. 

● SE HACE MENCIÓN QUE DEL 
FOLIO 022 AL FOLIO 026 
CORRESPONDE A LA 
ACREDITACIÓN DE 
PERSONALIDAD. 

● EL FOLIO 003 PRESENTA 
DOCUMENTO DENOMINADO 
OFERTA TÉCNICA 
(COTIZACIÓN DE TÉCNICO 
ADICIONAL) POR UN PRECIO 
UNITARIO DE $10,000.00 
ANTES DE I.V.A. 

● DEL FOLIO 030 AL 039 
CORRESPONDE AL ACTA 
CONSTITUTIVA NÚMERO 
96,743 DE SHARP 
CORPORATION MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

MONTO MÁXIMO 
$3,610,648,676.64 

$577,703,788.26 
MONTO MÁXIMO 
$4,188,352,464.90 
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NO. 
CONS LICITANTE FOLIOS SUBTOTAL I.V.A. TOTAL OBSERVACIONES 

2 
SINTEG EN 
MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

00001 
AL 

00018 

MONTO MÍNIMO 
$1,543,206,385.32 

 
$246,913,021.65 

MONTO MÍNIMO 
$1,790,119,406.97 

● LOS FOLIOS 00002 AL 00008 
CORRESPONDEN AL 
MANIFIESTO DE 
ACREDITACIÓN DE 
PERSONALIDAD. 

● LOS FOLIOS 00009 Y 00010 
CORRESPONDEN A LA CARTA 
BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 299 DEL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO. 

● LOS FOLIOS 00011 Y 00012 
CORRESPONDEN A LA COPIA 
SIMPLE DE LA CREDENCIAL 
PARA VOTAR EXPEDIDA POR 
EL INE DEL C. MARCO 
ALBERTO RIVAS SAAVEDRA. 

● LOS FOLIOS 00013 AL 00015 
CORRESPONDEN A LA 
PROPUESTA ECONÓMICA. 

● EL FOLIO 00016 
CORRESPONDE A LA CARTA 
REFERENTE AL COSTO 
MENSUAL DEL SERVICIO POR 
TÉCNICO ADICIONAL POR UN 
MONTO DE $10,000.00 PESOS 
MÁS I.V.A. 

● LOS FOLIOS 00017 Y 00018 
CORRESPONDEN A LA CARTA 
DE ACEPTACIÓN DE 
CONDICIONES. 

MONTO MÁXIMO 
$2,766,612,684.12 

$442,658,029.46 
MONTO MÁXIMO 

$3,209,270, 713.58 

3 

MAQUINAS 
INFORMACIÓN 
Y TECNOLOGÍA 
AVANZADA, 
S.A. DE C.V. 

1285 
AL 

1294 

MONTO MÍNIMO 
$1,632,029,620.78 

$261,124,739.32 
MONTO MÍNIMO 

$1,893,154,360.10 

● LOS FOLIOS 1286 Y 1287 
CORRESPONDEN A LA 
PROPUESTA ECONÓMICA. 

● EL FOLIO 1289 
CORRESPONDE A LA 
COTIZACIÓN DE CENTRO DE 
ATENCIÓN ESPECIAL. 

● EL FOLIO 1290 
CORRESPONDE A 
COTIZACIÓN PERSONAL 
TÉCNICO ADICIONAL POR UN 
COSTO UNITARIO DE 
$10,000.00 PESOS SIN I.V.A. 

● LOS FOLIOS 1291 Y 1292 
CORRESPONDEN AL 
MANIFIESTO DE 
ACREDITACIÓN DE 
PERSONALIDAD. 

● EL FOLIO 1293 
CORRESPONDE A LA CARTA 
BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 299 DEL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO. 

● EL FOLIO 1294 
CORRESPONDE A LA CARTA 
DE ACEPTACIÓN DE 
CONDICIONES. 

 

MONTO MÁXIMO 
$2,932,297,054.59 

$469,167,528.73 
MONTO MÁXIMO 
$3,401,464,583.32 

4 

KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS 

MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

 LA EMPRESA PARTICIPANTE PRESENTÓ SOBRE MEDIANTE EL CUAL INFORMÓ QUE NO 
PODRÁ PARTICIPAR DE FORMA DIRECTA EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL N° CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019. 
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NO. 
CONS LICITANTE FOLIOS SUBTOTAL I.V.A. TOTAL OBSERVACIONES 

5 
TEC PLUSS, 
S.A. DE C.V. 

001 AL 
014 

MONTO MÍNIMO 
$1,177,265,755.93 

$188,362,520.95 
MONTO MÍNIMO 

$1,365,628,276.88 

● LA CONVOCANTE SUSTRAE 
DE LA PROPUESTA 
FINANCIERA LOS FOLIOS 
0000001 AL 0000005 Y SE 
INTEGRAN A LA PROPUESTA 
ECONÓMICA, POR LO QUE LA 
CONVOCANTE SUBSANO LA 
TOTALIDAD DE LOS FOLIOS. 

● LOS FOLIOS 001 Y 002 
CORRESPONDEN A LA 
PROPUESTA ECONÓMICA. 

● LOS FOLIOS 003 Y 004 
CORRESPONDEN AL 
MANIFIESTO DE 
ACREDITACIÓN DE 
PERSONALIDAD. 

● EL FOLIO 005 CORRESPONDE 
A LA CARTA BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 299 DEL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO. 

● EL FOLIO 006 CORRESPONDE 
A LA CARTA DE ACEPTACIÓN 
DE CONDICIONES. 

● EL FOLIO 007 CORRESPONDE 
A “PRECIO IMPRESIÓN 
AMPLIO DE FORMATO” 

● EL FOLIO 008 CORRESPONDE 
A CARTA DE TÉCNICOS 
ADICIONALES CON UN 
PRECIO UNITARIO DE 
$15,000.00 PESOS ANTES DE 
I.V.A. 

● EL FOLIO 009 CORRESPONDE 
A LA COPIA DE LA 
CREDENCIAL PARA VOTAR 
EMITIDA POR EL INE DEL C. 
CARLOS ALFONSO PÉREZ 
RAMOS. 

● LOS FOLIOS 010 A 014 
CORRESPONDEN A CARTA 
PODER Y COPIA DE LAS 
IDENTIFICACIONES. 

MONTO MÁXIMO 
$2,105,628,160.05 

$336,900,505.61 
MONTO MÁXIMO 
$2,442,528,665.66 

6 
INDUSTRIAS 
SANDOVAL, 
S.A. DE C.V. 

● NO PRESENTÓ PROPUESTA 
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NO. 
CONS LICITANTE FOLIOS SUBTOTAL I.V.A. TOTAL OBSERVACIONES 

7 

COMPUTING 
AND PRINTING 
MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V. 

000001 
AL 

000005 
Y 

000165 
AL 

000218 

MONTO MÍNIMO 
$2,093,654,048.94 

$334,984,647.83 
MONTO MÍNIMO 

$2,428,638,696.77 

● LA CONVOCANTE SUSTRAE 
DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
LOS FOLIOS 000165 AL 000218 
Y SE INTEGRAN A LA 
PROPUESTA ECONÓMICA, LA 
CONVOCANTE SUBSANÓ EL 
FOLIO 000174BIS. 

● EL FOLIO 000003 
CORRESPONDE A LA 
PROPUESTA ECONÓMICA. 

● EL FOLIO 000004 
CORRESPONDE AL FORMATO 
INTEGRADO POR LA 
EMPRESA DENOMINADO 
“VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 
OFERTA ECONÓMICA” 

● EL FOLIO 000005 
CORRESPONDE AL FORMATO 
INTEGRADO POR LA 
EMPRESA DENOMINADO 
“OPERADOR CAPACITADO 
OFERTA ECONÓMICA”. 

● LOS FOLIOS 000165 Y 000166 
CORRESPONDEN AL 
MANIFIESTO DE 
ACREDITACIÓN DE 
PERSONALIDAD. 

● LOS FOLIOS 000167 AL 000181 
CORRESPONDEN A LA COPIA 
DEL ACTA DE AUMENTO DE 
CAPITAL VARIABLE NÚMERO 
71,389. 

● LOS FOLIOS 000182 AL 000216 
CORRESPONDEN AL 
INSTRUMENTO 69,044 

● EL FOLIO 217 CORRESPONDE 
A LA CARTA BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 299 DEL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO. 

● EL FOLIO 218 CORRESPONDE 
A LA CARTA DE ACEPTACIÓN 
DE CONDICIONES. 

● SE DETECTARON 
DIFERENCIAS POR 
REDONDEO DE CENTAVOS EN 
SU PROPUESTA ECONÓMICA. 

MONTO MÁXIMO 
$3,694,620,546.49 

$591,139,287.44 
MONTO MÁXIMO 
$4,285,759,833.93 

8 

ATENCIÓN 
CORPORATIVA 

DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

● LA EMPRESA PARTICIPANTE PRESENTÓ SOBRE MEDIANTE EL CUAL DECLINÓ SU 
PARTICIPACIÓN. 

 
Los originales de las propuestas económicas fueron rubricados por los servidores públicos 
facultados asistentes al evento y por al menos un representante de las empresas 
participantes, conforme al punto número 5.2.1. de las Bases de la Licitación, así como la 
documentación financiera, por al menos un servidor público asistente al evento. 
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Se hizo del conocimiento a las empresas participantes que en caso de existiera error en las 
operaciones aritméticas, prevalecería en todo momento el costo unitario ofertado, sin que 
se llevase a cabo modificación, alteración o corrección, a fin de asegurar al Poder Judicial 
de la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás características pertinentes, en términos de lo previsto en el artículo 
134 Constitucional, sin que esto implicase corrección o modificación alguna a la propuesta 
presentada. 
 
El evento concluyó a las 18:30 horas del día de su inicio. 
 
 
 3.6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
De la participación del Testigo Social en el análisis de las evaluaciones del procedimiento 
de contratación de la Licitación Pública Nacional No. CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, 
Servicios Administrados de Impresión, Digitalización y Copiado del Consejo de la Judicatura 
Federal, se desprenden los siguientes comentarios. 
 
Los días del 5, 8, 9 y 10 de julio de 2019, en diferentes horarios, el representante del Testigo 
Social se presentó en las oficinas de la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Tesorería, Dirección General de Tecnologías de la Información y Dirección de Contratación 
de Servicios, ubicadas en la Carretera Picacho Ajusco No. 170, Piso 7, Ala “A”, Col. Jardines 
en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, de esta Ciudad de México. 
 
En las mencionadas fechas el Testigo Social representante de ONG Contraloría Ciudadana 
participó en la verificación y revisión de los requisitos solicitados por la Convocante para la 
evaluación de las propuestas presentadas por los Licitantes, atestiguando que las áreas 
emitieran su opinión respecto del cumplimiento de acuerdo a la normatividad en la materia, 
conforme a lo expresado en párrafos y páginas precedentes. 
 
Cabe destacar que para la emisión de los dictámenes resolutivos financiero, técnico y 
económico, las áreas se apegaron a lo dispuesto por los artículos 303, 304 y 305 del 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, por lo que en 
nuestra opinión, el desarrollo de esta etapa del procedimiento fue llevado a cabo por las 
áreas, cumpliendo con lo estipulado en el marco normativo en la materia. 
 
Por otra parte, se observó que los equipos de trabajo de las áreas que participaron en esta 
y en todas las etapas del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional 
No. CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados de Impresión, Digitalización y 
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Copiado del Consejo de la Judicatura Federal, cuentan con personal con experiencia que 
desarrolla sus actividades con profesionalismo y en forma exhaustiva. 
 
 
 3.7. FALLO 
 
De la participación del Testigo Social en el fallo de la Licitación Pública Nacional No. 
CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados de Impresión, Digitalización y 
Copiado del Consejo de la Judicatura Federal, se desprenden los siguientes comentarios. 
 
El día 11 de julio de 2019, nos reunimos con personal de la Dirección de Contratación de 
Servicios para efectuar la revisión y análisis de la documentación del dictamen del fallo. 
 
Conforme a lo programado, el Acto de Fallo se llevó a cabo el día 12 de julio de 2019, a las 
17:00 horas, el cual inició puntualmente. 
 
En tal virtud, se atestiguó el evento público para llevar a cabo el Acto de Fallo del 
procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional No. 
CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, Servicios Administrados de Impresión, Digitalización y 
Copiado del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho evento se llevó a cabo en la Sala de 
Licitaciones de la Dirección General de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura 
Federal, ubicada en la Carretera Picacho Ajusco No. 170, Piso 7, Ala “A”, Col. Jardines en 
la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, en esta Ciudad de México. 
 
El acto fue presidido por el Mtro. Luis Alejandro Paz Murga, Director de Contratación de 
Servicios, asistido por el Lic. Alfredo Rodríguez Juárez, Subdirector de Contratación de 
Servicios I y el Lic. Francisco Dávila Ramírez, Jefe de Departamento, representantes de la 
Dirección General de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Se contó con la asistencia de los siguientes servidores públicos: como representante de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el Mtro. José Cruz Candelaria Arriola; como 
representante de la Dirección General de Tecnologías de la Información, el Lic. Felipe de 
Jesús Hernández Medina; como representante de la Dirección General de Servicios 
Generales, el Ing. José Luis Torres Silva; como representante de la Coordinación de 
Administración Regional, el Lic. Alejandro Luviano Cruz, y como representante de la 
Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, la Lic. Marcela Palomar 
Gutiérrez. 
 
En el Acta de Fallo se hizo constar que el mismo se emitió conforme a lo siguiente: 
 
Se comunicó que la Secretaría Ejecutiva de Administración y las Direcciones Generales de 
Recursos Materiales, de Tecnologías de la Información, de Programación, Presupuesto y 



 

 

27/37 

Tesorería, de Servicios Generales, y la Coordinación de Administración Regional, 
autorizaron mancomunadamente el dictamen de adjudicación del procedimiento de la 
Licitación Pública Nacional, conforme a los resultados de los dictámenes resolutivos técnico 
y financiero, así como el económico; dándose a conocer el resultado del procedimiento de 
licitación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 326, 327 y 358 del Acuerdo 
Administrativo. 
 
Con fundamento en los artículos 327 y 330 del Acuerdo Administrativo, así como, en lo 
previsto en el numeral 4.7. “Motivos de descalificación” de las Bases de la Licitación y con 
base en los dictámenes resolutivos financiero, técnico y económico, emitidos de 
conformidad con los artículos 303, 304 y 305 del Acuerdo Administrativo, la Dirección 
General de Recursos Materiales, determinó descalificar a los licitantes, conforme a lo 
siguiente: 
 

I. Por lo que refiere al dictamen resolutivo financiero, emitido por la Dirección General 
de Programación, Presupuesto y Tesorería, de conformidad a lo establecido en los 
numerales 3.2.1. “Documentación financiera y contable” y 4.1. “Evaluación 
Financiera”: 

 
1) Tec Pluss, S.A. de C.V., conforme a la siguiente: 
 
Motivación: No cumple con las razones financieras, toda vez que de los 21 
resultados del análisis practicado a todos los ejercicios, no obtuvo por lo menos 15 
resultados favorables. 
 
Fundamento: Apartado 4.1. “Evaluación Financiera”, numeral 2, inciso d), de las 
Bases de la Licitación, que establece lo siguiente: 
 
“2. se emitirá un dictamen resolutivo financiero, “no favorable”, al presentarse 
cualquiera de los siguientes casos: 
… 
d) Que de conformidad con lo establecido en las bases, los licitantes no obtengan 
los resultados mínimos requeridos de las razones financieras establecidas, y los 
resultados con incumplimiento, correspondan a los obtenidos de los estados 
financieros más recientes a la fecha del procedimiento”. 
 
2) Computing and Printing México, S. de R.L. de C.V. 
 
Primera Motivación: No presentó en el acto de presentación y apertura de 
propuestas del procedimiento, en ninguna de las fojas (001 a la 214), la copia del 
acuse de presentación y/o aceptación del dictamen relativo al ejercicio 2016 ante 
la autoridad competente. 
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De lo anterior y de conformidad a lo establecido en el numeral 9 del apartado 3.2.1. 
de las Bases de la Licitación, se otorgó a la participante un plazo de 5 días hábiles 
contados a partir de la fecha de celebración del acto mencionado, para la 
presentación de la documentación antes citada, situación comunicada a la 
representante de la participante, misma que firmó de conocimiento en el acta 
circunstanciada correspondiente y de la cual se le entregó copia al finalizar el acto. 
 
Posteriormente, mediante oficio SEA/DGRM/DCS/2850/2019 el Director de 
Contratación de Servicios de la Dirección General de Recursos Materiales, envió 
a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería el día 9 de julio 
de 2019, la copia del “Acuse de documento para validación” de fecha 03/07/2017, 
exhibido en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del 3 de julio de 
2019, sin presentar documento distinto para cumplir con lo señalado en el numeral 
7, inciso a), del apartado 3.2.1. documentación financiera y contable, de las bases 
del procedimiento, por lo que se tiene como “no presentado” el acuse mencionado. 
 
Fundamento: Apartado 4.1 “Evaluación Financiera”, numeral 2, inciso a), de las 
Bases del procedimiento, que establece lo siguiente: 
 
“2. Se emitirá un dictamen resolutivo financiero, “no favorable”, al presentarse 
cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) que no se cumpla con la presentación de los documentos exigibles en los 
términos establecidos en el acuerdo administrativo y en las bases”. 
 
Segunda Motivación: No cumple, toda vez que de los 21 resultados del análisis 
practicado a todos los ejercicios, no obtuvo por lo menos 15 resultados favorables. 
 
Fundamento: Apartado 4.1. “Evaluación Financiera”, numeral 2, inciso d), de las 
bases, que establece lo siguiente: 
 
“2. se emitirá un dictamen resolutivo financiero, “no favorable”, al presentarse 
cualquiera de los siguientes casos: 
… 
d) Que de conformidad con lo establecido en las bases, los licitantes no obtengan 
los resultados mínimos requeridos de las razones financieras establecidas, y los 
resultados con incumplimiento, correspondan a los obtenidos de los estados 
financieros más recientes a la fecha del procedimiento”. 
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II. Por lo que refiere al dictamen resolutivo técnico, emitido por la Dirección General 
de Tecnologías de la Información, la Dirección General de Servicios Generales y 
la Coordinación de Administración Regional, en términos del artículo 304 del 
Acuerdo Administrativo y numeral 4.2 de las Bases de la Licitación: 

 
1) Sinteg en México, S.A. de C.V. 
 
Para todos los tipos de equipos: 
 
En su folio 163, incluye la carta compromiso, carta 2 obligado solidario del 
fabricante, la cual no cumple con los requisitos necesarios para garantizar que el 
fabricante asume la obligación solidaria con el licitante en los aspectos y términos 
que se establecen en la carta compromiso, carta 2 incluida en las Bases de la 
Licitación (página 91), en donde se señala: 
 
“Por medio de la presente y en relación con la licitación pública nacional 
no.______________ relativa a la contratación del servicio administrado de 
impresión, digitalización y copiado para el Consejo de la Judicatura Federal, a 
nombre de la empresa que represento ______________________fabricante de 
los equipos ofertados por nuestro distribuidor autorizado ____________________, 
garantizamos bajo protesta de decir verdad nuestro compromiso solidario para la 
entrega de los equipos en tiempo y forma, de la continuidad en la prestación del 
servicio a nivel nacional, del suministro de consumibles y del pago de 
penalizaciones por incumplimiento” 
 
Lo anterior, en virtud de que en el referido folio 163, el participante señala: 
 
“… nos manifestamos como obligados solidarios de Sinteg en México, S.A. de 
C.V., distribuidor autorizado de productos marca Lexmark, respecto de la entrega 
en tiempo y forma de los equipos y productos marca “Lexmark” ofertados por el 
distribuidor autorizado requeridos para la continuidad de la prestación del servicio 
administrado de impresión, digitalización y copiado a nivel nacional objeto de la 
licitación referida, del suministro de consumibles marca “Lexmark” para dichos 
equipos de impresión, así como del pago de penalizaciones por incumplimiento 
respecto a la entrega de los equipos de impresión y el suministro de consumibles 
marca “Lexmark” mencionados, colocando el distribuidor autorizado en tiempo y 
forma la(s) orden(es) de compra correspondiente(s) con el distribuidor mayorista 
autorizado de productos marca Lexmark de su preferencia.” 
 
De lo anterior se advierte que el fabricante: 
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a) Condiciona su obligación solidaria a que el participante coloque “en tiempo y 
forma la(s) orden(es) de compra correspondiente(s) con el distribuidor mayorista 
autorizado de productos marca Lexmark de su preferencia.”, siendo que la carta 
compromiso, carta 2 contenida en las Bases no abre la posibilidad de incluir 
condicionante alguna. 
 
b) No manifiesta su compromiso solidario respecto de la continuidad en la 
prestación del servicio a nivel nacional, pese a que la carta compromiso que nos 
ocupa requiere la manifestación de dicho compromiso. 
 
c) Limita su compromiso solidario al pago de las penalizaciones por incumplimiento 
a las que deriven de la entrega de los equipos de impresión y el suministro de 
consumibles marca “Lexmark”, siendo que la carta compromiso, carta 2 en 
cuestión se refiere al compromiso solidario en el pago de penalizaciones por 
incumplimiento sin límite alguno. 
 
En ese contexto, al no contar con el compromiso solidario del fabricante respecto 
del cumplimiento de los equipos en tiempo y forma, de la continuidad en la 
prestación del servicio a nivel nacional, del suministro de consumibles y del pago 
de penalizaciones por incumplimiento, no existen condiciones de certeza respecto 
de la solvencia de la propuesta, a efecto de garantizar que el Consejo de la 
Judicatura Federal podrá contar debida y oportunamente con los servicios 
administrados de impresión, digitalización y copiado. 
 
Para el equipo Tipo C:  
 
En su propuesta técnica, folio 056, así como la carta adjunta del fabricante del 
equipo en su folio 631, se indica que el equipo ofertado cuenta con cristal de 
exposición (cama plana); sin embargo, ni la ficha técnica que adjunta en los folios 
634 y 635, ni en los folletos y demás información incluida en su propuesta se indica 
que el equipo cuente con cristal de exposición (cama plana), además de que ello 
no se pudo constatar físicamente, al no haberse presentado por el proveedor el 
equipo ofertado, como le fue solicitado; a mayor abundamiento, se destaca que en 
la referida ficha técnica se señala que al equipo ofertado se le puede integrar un 
segundo equipo denominado escáner documate 4700 de plataforma plana, 
incumpliendo con lo solicitado en las Bases de la Licitación página 84, donde se 
señala que el equipo Tipo C debe tener cristal de exposición. 
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2) Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V. 
 
Para todos los tipos de equipos: 
 
En su folio 075, incluye la carta compromiso, carta 2 obligado solidario del 
fabricante, la cual no cumple con los requisitos necesarios para garantizar que el 
fabricante asume la obligación solidaria con el licitante en los aspectos y términos 
que se establecen en la carta compromiso, carta 2 incluida en las Bases de la 
Licitación (página 91), en donde se señala: 
 
“Por medio de la presente y en relación con la licitación pública nacional 
no.______________ relativa a la contratación del servicio administrado de 
impresión, digitalización y copiado para el Consejo de la Judicatura Federal, a 
nombre de la empresa que represento ______________________fabricante de 
los equipos ofertados por nuestro distribuidor autorizado ____________________, 
garantizamos bajo protesta de decir verdad nuestro compromiso solidario para la 
entrega de los equipos en tiempo y forma, de la continuidad en la prestación del 
servicio a nivel nacional, del suministro de consumibles y del pago de 
penalizaciones por incumplimiento” 
 
Lo anterior, en virtud de que en el referido folio 075, el participante señala: 
 
“…  en lo referente a proporcionar los equipos HP o una de sus marcas registradas 
ofertados en esta licitación y respaldarlo para el cumplimiento de las garantías de 
funcionamiento conforme con los términos de la garantía limitada que acompaña 
a los equipos HP” 
 
De lo anterior se advierte que el fabricante: 
 
a) No manifiesta su compromiso solidario respecto de la entrega de los equipos en 
tiempo y forma, de la continuidad en la prestación del servicio a nivel nacional, del 
suministro de consumibles y del pago de penalizaciones por incumplimiento del 
licitante, pese a que la carta compromiso que nos ocupa requiere la manifestación 
de dicho compromiso. 
 
En ese contexto, al no contar con el compromiso solidario del fabricante respecto 
del cumplimiento de la entrega de los equipos en tiempo y forma, de la continuidad 
en la prestación del servicio a nivel nacional, del suministro de consumibles y del 
pago de penalizaciones por incumplimiento, no existen condiciones de certeza 
respecto de la solvencia de la propuesta, a efecto de garantizar que el Consejo de 
la Judicatura Federal podrá contar debida y oportunamente con los servicios 
administrados de impresión, digitalización y copiado. 
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3) Tec Pluss, S.A. de C.V. 
 
Para el equipo Tipo A: 
 
En su propuesta técnica, folio 0000053, indica que el volumen recomendado es de 
275,000 páginas mensuales, en las Bases de la Licitación, página 82 indica que 
deberá ser de 20,000 páginas mensuales; sin embargo, en su documentación 
técnica, folios 000440 al 00443, no señala dicha característica, por lo cual no fue 
posible validar este rubro. 
 
Para el equipo Tipo B: 
 
En su propuesta técnica, folio 0000053, indica que el volumen recomendado es de 
275,000 páginas mensuales, en las bases de licitación, página 83 solicita 20,000 
páginas mensuales; sin embargo en su documentación técnica, folios 0000444 al 
0000446 no señala dicha característica, por lo cual no fue posible validar este 
rubro. 
 
Para el equipo Tipo C: 
 
No presenta constancias de personal capacitado, incumpliendo con lo solicitado 
en las Bases de la Licitación, página 62, Sección XVII documentación y 
requerimientos adicionales, numeral 1, en donde se solicita relación con los 
nombres de los técnicos incluyendo copias de constancias de capacitación 
expedidos por el fabricante de los equipos. 
 
En su propuesta técnica, folio 0000054, indica que el equipo ofertado cuenta con 
cristal de exposición (cama plana); en la carta adjunta del fabricante del equipo en 
su folio 0000485, se señala que es posible integrar un cristal de exposición (cama 
plana); sin embargo, en la ficha técnica que adjunta en los folios 0000475 al 
0000477, no se indica que el equipo cuente con cristal de exposición (cama plana), 
sino que señala que existen los accesorios denominados accesorio de cama plana 
tamaño legal de Kodak, y accesorio de cama plana tamaño A3 de Kodak, sin que 
el participante mencione que se requieran accesorios adicionales, ni los oferta, 
incumpliendo con lo solicitado en las Bases de la Licitación página 84, donde se 
señala que debe tener cristal de exposición. 
 
Para el equipo Tipo E: 
 
La herramienta de operación remota: utilería que permita tomar control del equipo 
para operación del mismo y para conexión a códigos de soporte y servicio técnico, 
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esta especificación sólo se ubica en la página 57 y no en folleto ni en carta de 
fabricante. 
 
Para el equipo Tipo F: 
 
No presenta constancias de personal capacitado, incumpliendo con lo solicitado 
en las Bases de la Licitación, página 62, Sección XVII documentación y 
requerimientos adicionales, numeral 1, en donde se solicita relación con los 
nombres de los técnicos incluyendo copias de constancias de capacitación 
expedidos por el fabricante de los equipos. 
 
Para el equipo Tipo G: 
 
No presenta constancias de personal capacitado, incumpliendo con lo solicitado 
en las Bases de la Licitación, página 62, Sección XVII documentación y 
requerimientos adicionales, numeral 1, en donde se solicita relación con los 
nombres de los técnicos incluyendo copias de constancias de capacitación 
expedidos por el fabricante de los equipos. 

 
Con base en lo anterior, se hizo constar que tomando en consideración los dictámenes 
resolutivos anteriormente referidos, y en términos de lo dispuesto por el artículo 358, primer 
párrafo del Acuerdo Administrativo, se determinó adjudicar la partida única de la Licitación 
Pública Nacional No. CJF/SEA/DGRM/LPN/015/2019, relativa a los “Servicios 
Administrados de Impresión, Digitalización y Copiado”, con una vigencia de 48 meses 
contados a partir de la adjudicación, a la Empresa Sharp Corporation México, S.A. de C.V. 
en participación conjunta con Distri Copy, S.A. de C.V., en virtud de ofrecer las mejores 
condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo siguiente: 
 

NO. EMPRESA SUBTOTAL I.V.A. TOTAL 

1 

SHARP CORPORATION MÉXICO, 
S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON DISTRI COPY, 
S.A. DE C.V. 

MONTO MÍNIMO 
$1,999,583,776.00 

$319,933,404.16 
MONTO MÍNIMO 

$2,319,517,180.16 
MONTO MÁXIMO 
$3,610,648,676.64 

$577,703,788.26 
MONTO MÁXIMO 
$4,188,352,464.90 

 
El monto mínimo a ejercer será por la cantidad mínima de $2,319’517,180.16 (Dos mil 
trescientos diecinueve millones quinientos diecisiete mil ciento ochenta pesos 16/100 M.N.) 
y una cantidad máxima de $4,188’352,464.90 (Cuatro mil  ciento ochenta y ocho millones 
trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), ambos 
montos con IVA incluido. 
 
 
 



 

 

34/37 

El instrumento jurídico que se formalizará será bajo la modalidad de contrato abierto, en 
términos del artículo 362 del Acuerdo Administrativo, tomando en consideración los montos 
mínimos y máximos a ejercer. 
 
Los recursos para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, estarán sujetos para fines de su 
ejecución y pago, al presupuesto que apruebe la H. Cámara de Diputados, así como el 
Calendario de Gasto que se autorice al Poder Judicial de la Federación, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, 
sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna 
para el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Se notificó al licitante adjudicado que de conformidad con el artículo 302 del Acuerdo 
Administrativo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos llevaría a cabo el dictamen legal 
correspondiente, por lo cual debería presentar la documentación mencionada en el numeral 
5.4. “Dictamen Legal” de las Bases de la Licitación, así como un comprobante de domicilio 
con una vigencia no mayor a dos meses, en la Dirección General de Recursos Materiales, 
ubicada en Carretera Picacho Ajusco No. 170, Piso 7, Ala “A”, Col. Jardines en la Montaña, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, en esta Ciudad de México, en original y copia simple para 
cotejo el día 15 de julio de 2019, en un horario de 09:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 17:30 
horas. 
 
También se hizo constar que el plazo para la formalización del contrato sería el establecido 
en el artículo 367 del Acuerdo Administrativo, y la presentación de las garantías solicitadas 
en las Bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional sería en la Dirección 
General de Recursos Materiales cuya ubicación se describe en el párrafo anterior. 
 
 
4. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
En el Acta de fecha 12 de julio de 2019, en la que se hizo constar el Acto de Fallo, se hizo 
constar también que las empresas de la propuesta conjunta ganadora debían presentar para 
el día 15 de julio de 2019, la documentación mencionada en el numeral 5.4. “Dictamen 
Legal” de las Bases de la Licitación, así como un comprobante de domicilio con una vigencia 
no mayor a dos meses, en la Dirección General de Recursos Materiales, a efecto de que la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos llevase a cabo el dictamen legal correspondiente. 
 
Dicha documentación fue entregada en la fecha mencionada y para el día siguiente inició el 
periodo vacacional de conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, el cual corrió del 16 al 31 de julio de 2019. 
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Posteriormente, se emitió el dictamen legal tanto a la documentación antes mencionada y 
al contrato correspondiente, por lo que este instrumento tiene como fecha el 7 de agosto de 
2019; sin embargo, derivado a diversas adecuaciones que fue necesario realizar al 
instrumento correspondiente, fue hasta el día 26 de agosto de 2019, que se citaron a los 
representantes legales de las empresas de la propuesta conjunta ganadora a la firma 
respectiva, y al Testigo Social; dicho contrato ya contaba con las firmas de los servidores 
públicos del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
 
5. INCONFORMIDADES 
 
A la fecha de la emisión del presente Testimonio Final se tuvo conocimiento de una 
inconformidad presentada por parte de uno de los licitantes en este procedimiento de 
contratación, la cual se encuentra en trámite en el área competente de la Contraloría del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
 
6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Con el debido respeto, nos permitimos recomendar que se analice la posibilidad de 
instrumentar una propuesta de mejora regulatoria en materia de contrataciones de 
adquisiciones, obras públicas y servicios, así como de enajenación de bienes muebles, en 
la que se pudiera contemplar, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

1. Establecer un micrositio en internet con la información exclusiva de Contrataciones 
Públicas del Consejo (adquisiciones, obras públicas y servicios, así como de 
enajenación de bienes muebles), en el que también se incluya la información de los 
Testigos Sociales. 
 
2. Con la operación del mencionado micrositio, se podrían realizar, entre otras cosas, 
procedimientos de contratación en forma electrónica y subastas a la inversa, de 
acuerdo con lo mencionado en los artículos 263, fracción II, inciso c), 344, 345 y 346 
del Acuerdo Administrativo. 
 
3. Establecer como criterio de evaluación el de puntos y porcentajes, adicionalmente 
a los criterios de evaluación binario y costo - beneficio que se encuentran contenidos 
en el Acuerdo Administrativo. 

 
Asimismo, se recomienda que se analice la posibilidad de efectuar una revisión a la 
regulación de la figura del Testigo Social, en la que se pudiera contemplar, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
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1. Revisar el umbral de participación de Testigos Sociales por monto, toda vez que 
el artículo 254 del Acuerdo Administrativo establece el equivalente a un millón 
novecientas mil UMAS (actualmente $160’531,000.00) para la participación 
obligatoria de los Testigos Sociales, sin distinguir por materias. Así como su 
participación por la relevancia la determina la Comisión de Administración. Por lo que 
podrían establecerse umbrales diferentes por materia, adquisiciones, obras públicas 
y enajenación de bienes muebles. Adicionalmente, se sugiere evaluar la 
conveniencia de constituir un Comité de Testigos Sociales, para tratar los asuntos 
relacionados con los mismos y dictaminar los casos en los que por la relevancia de 
la contratación, se requiera su participación. 
 
2. Establecer a detalle los eventos en los que participará, reconociendo los trabajos 
de gabinete, relacionados con los procedimientos de contratación que atestigüen, y 
analizar la posibilidad de que su participación inicie a partir de los actos previos a la 
emisión de la convocatoria y bases de las licitaciones. 
 
3. Incluir la presentación de informes parciales, adicionales al Testimonio Final. 
 
4. Revisar la vigencia del Registro en el Padrón de Testigos Sociales, establecida 
para 2 años, con la posibilidad de ampliarse por 3 periodos similares; sin embargo, 
para cada ampliación se debe presentar la misma documentación y requisitos 
requeridos para la inscripción original, lo que parece repetitivo. 
 
5. Adicionar parámetros para la evaluación de los Testigos Sociales. 
 
6. Implementar un Programa de Capacitación de los Testigos Sociales. 

 
 
7. CONCLUSIONES Y OPINIÓN 
 
 
El Testigo Social observó que todas las etapas del proceso de contratación se llevaron a 
cabo apegándose a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa 
del propio Consejo, y a lo dispuesto en la Convocatoria y las Bases de la Licitación. 
 
La convocante, a través de las áreas respectivas, proporcionó al Testigo Social las 
facilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades en todas las etapas del 
procedimiento licitatorio. 
 




