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H. Cámara de Diputados 

Servicios de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-01100-02-0002 

2-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de 
riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados 
en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y 
contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 118,350.0   

Muestra Auditada 118,350.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo seleccionado por 118,350.0 miles de pesos corresponde al importe máximo de la 
propuesta económica presentada por el proveedor Axtel. S.A.B de C.V., a quien se le adjudicó 
el fallo de la licitación número HCD/LXIII/LPN/35/2016, la muestra auditada representa el 
100.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Con fecha 9 de enero de 2017, la Auditoría Superior de la Federación recibió, para su análisis, 
una denuncia por actos presuntamente irregulares en el ejercicio de recursos públicos 
federales atribuibles a servidores públicos de la Cámara de Diputados que, entre otros 
aspectos, a la letra señala “diversas conductas cometidas por la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, dentro del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional núm. HCD/LXIII/LPN/35/2016, para la prestación del Servicio de Telefonía 
Convencional y Enlaces de Internet” realizadas durante el ejercicio 2016. Estos señalamientos 
fueron previamente presentados a la Cámara de Diputados como una inconformidad de la 
persona que presentó la denuncia. 
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Resultados 

1. Servicio de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet 

Cronología del proceso de Licitación Pública Nacional  

La H. Cámara de Diputados suscribió el contrato DGAJ-017/2013 con la empresa Teléfonos de 
México, S.A.B. de C.V. (TELMEX) por los Servicios de Telefonía Convencional y 
Telecomunicaciones generales con vigencia del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del 
2015. Mediante los convenios modificatorios núms. DGAJ-017-01/2013 y DGAJ-017-02/2013 
se amplió su vigencia al 31 de julio de 2016. 

El 16 de junio de 2016, la H. Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), en dos periódicos de mayor circulación y en la página de ContrataNet de la H. Cámara 
de Diputados la convocatoria de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/17/2016 para la 
prestación del “Servicio de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet”, que comprende el 
periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2018, que fue autorizada mediante 
acuerdo del Comité de Administración de fecha 18 de febrero de 2016, posteriormente, se 
aprobaron las bases y el anexo técnico por el Subcomité de Bases para Licitaciones y 
Concursos y por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Servicios. 

El 28 de julio de 2016, la H. Cámara de Diputados declaró desierta la Licitación Pública 
Nacional HCD/LXIII/LPN/17/2016 por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en 
las bases de licitación y sus anexos. 

El 6 de octubre de 2016, el Comité de Administración autoriza la contratación de los Servicios 
de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet con la empresa TELMEX mediante el proceso 
de adjudicación directa por el periodo correspondiente al 1 de agosto de 2016 y al 31 de 
diciembre de 2016 con el fin de garantizar la continuidad y permanencia del servicio. 

El 3 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF, en dos periódicos de mayor circulación y en 
la página de ContrataNet de la H. Cámara de Diputados, una nueva convocatoria para la 
licitación núm. HCD/LXIII/LPN/35/2016 para la contratación del “Servicio de Telefonía 
Convencional y Enlaces de Internet”. 

El 8 de diciembre de 2016, se emite el fallo por el cual se le adjudicó el contrato a AXTEL al 
alcanzar el mayor puntaje, donde resultaron solventes las empresas AXTEL y TELMEX, 
obteniendo un puntaje de la evaluación técnica de 68.33 y 56.50, y evaluación económica de 
21.52 (correspondiente a 118,350.0 miles de pesos) y 30.00 (correspondiente a 84,912.0 
miles de pesos), respectivamente, dando como resultado un puntaje total de 89.85 y 86.50; 
la evaluación técnica quedó de acuerdo con la tabla siguiente: 
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Evaluación técnica de la licitación núm. HCD/LXIII/LPN/35/2016 

Bases solicitadas 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje asignado 
a TELMEX 

Puntaje asignado a 

AXTEL 

1.- Capacidad del Licitante 

1.A. Capacidad de los Recursos Humanos 3 3 3 

1.B. Capacidad del licitante en BACKBONE (principales 
conexiones troncales de Internet) 

3.5 3.5 3.5 

1.C. Capacidad en salida internacional a Internet TIER 
(clasificación de un Data Center en cuanto a su diseño, 
estructura, desempeño, fiabilidad, inversión y retorno de 
inversión)—1 

4 4 4 

1.D. Capacidad de PEERING (interconexión de redes de 
internet) de internet nacionales) de internet nacionales 

1 1 1 

1.E. Latencia en enlaces de internet 2 2 2 

1.F. Saltos a internet TIER.1 1 1 1 

1.G. Capacidad del centro de operaciones de seguridad 
(SOC) 

13.5 0 13.5 

1.H. Experiencia en las operaciones de soluciones para 
enlaces…………… 

10 10 8.33 

2.- Experiencia y especialidad del Licitante 

2.A. Experiencia del Licitante 9 9 9 

2.B. Especialidad del licitante 9 9 9 

3.- Propuesta de trabajo 3 3 3 

4.- Cumplimiento de Contratos 11 11 11 

TOTAL 70 56.5 68.33 

   Fuente: Elaborado con información proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 

 

El 14 de diciembre de 2016, el apoderado legal de TELMEX presenta inconformidad ante la 
Contraloría de la H. Cámara de Diputados y el 16 de diciembre de 2016, ante una Diputada 
Federal respecto al proceso de licitación pública para los servicios de telefonía convencional 
y enlaces de internet (voz y datos), en donde solicita la suspensión del procedimiento 
licitatorio promovido presentando tres motivos de inconformidad. 

El 14 de diciembre de 2016, mediante el expediente número CI/INC/11/2016 la Dirección 
General de Quejas y Denuncias e Inconformidades de la Contraloría de la H. Cámara de 
Diputados admite a trámite la inconformidad promovida por TELMEX. 

El 15 de diciembre de 2016, TELMEX interpone escrito en alcance de la inconformidad 
presentada el 14 de diciembre de 2016, presentando un cuarto motivo de inconformidad; 
mediante acuerdo del 16 de diciembre de 2016, el Director General de Quejas, Denuncias e 
Inconformidades de la H. Cámara de Diputados admite a trámite el escrito promovido por 
TELMEX.   

Derivado de las inconformidades expuestas por TELMEX; el 16 de diciembre de 2016, presenta 
a la Cámara de Diputados, la Póliza de Fianza número 21098107 por la cantidad de 23,600.0 
miles de pesos (reemplazada posteriormente por la número 21098250 por 23,670.0 miles de 
pesos, ya que la garantía no fue expedida a nombre de la H. Cámara de Diputados), con la 
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finalidad de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran llegar a ocasionar con 
motivo del otorgamiento de la suspensión del procedimiento de licitación. 

El 22 de diciembre de 2016, el Director General de Quejas, Denuncias e Inconformidades de 
la H. Cámara de Diputados otorga la suspensión del procedimiento licitatorio núm. 
HCD/LXIII/LPN/35/2016 con la póliza de fianza número 21098250 por la cantidad de 23,670.0 
miles de pesos presentada por TELMEX, otorgada a favor de la H. Cámara de Diputados, para 
garantizar posibles daños y perjuicios que se llegaran a ocasionar con motivo de la suspensión, 
así como con el compromiso por parte de TELMEX para seguir otorgando el servicio de 
telefonía y enlaces de internet a la H. Cámara de Diputados (mediante el pago de la 
contraprestación correspondiente en tanto se resuelva definitivamente “el fondo del asunto 
en la inconformidad”), con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 53, numeral 2, inciso C, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 63, 64, 65 y 67 de la Norma de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados. 

El 23 de diciembre de 2016 y 12 de enero de 2017, TELMEX interpone nuevamente escrito en 
alcance de la inconformidad presentada el 14 de diciembre de 2016, presentando el quinto, 
sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo motivos de informidad; mediante acuerdos del 26 
de diciembre de 2016 y 13 de enero de 2017, el Director General de Quejas, Denuncias e 
Inconformidades de la H. Cámara de Diputados admite a trámite el escrito promovido por 
TELMEX.   

El 3 de febrero de 2017, la Dirección General de Quejas y Denuncias e Inconformidades de la 
Contraloría de la H. Cámara de Diputados, mediante un acuerdo, declara “la nulidad del fallo 
emitido en la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016 Servicio de Telefonía 
convencional y enlaces de internet”, debiéndose elaborar un nuevo dictamen y reposición del 
fallo.  

El 28 de febrero de 2017, TELMEX presenta demanda de amparo directo en contra de la 
resolución del 3 de febrero de 2017, en razón de que la Contraloría de la H. Cámara de 
Diputados resolvió que los argumentos presentados por TELMEX en los motivos primero, 
segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo resultaron extemporáneos y 
fueron desestimados; asimismo se solicita la suspensión de los actos reclamados consistentes 
en la emisión de un nuevo dictamen y fallo. 

El 1 de marzo de 2017, la Dirección General de Quejas, Denuncias e Informidades de la H. 
Cámara de Diputados emite acuerdo mediante el cual otorga la suspensión de los actos 
reclamados y, resuelve que TELMEX continúe prestando a la H. Cámara de Diputados los 
servicios de telefonía convencional y enlaces de internet.  

El 7 de marzo de 2017, el Contralor de la H. Cámara de Diputados presenta ante el H. Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, 
la demanda de amparo directo, promovida por TELMEX en contra de la resolución del 3 de 
febrero de 2017 y presenta Informe Justificado, en cumplimiento del artículo 178, fracción III, 
de la Ley de Amparo.  
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El 10 de marzo de 2017, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y ordena su remisión al 
Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

El 15 de marzo de 2017, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación, recibe y admite la demanda (registrada 
con el expediente 318/2017). 

El 5 de abril de 2017, el Juzgado antes citado, concede la suspensión definitiva solicitada por 
TELMEX, para que se continúe con los trámites de la Licitación Pública Nacional 
HCD/LXIII/LPN/35/2016, pero no se dicte un nuevo fallo o determinación, hasta que ese 
órgano resuelva; el 17 de mayo de 2017, dicta sentencia procediendo a conceder el amparo 
y protección de la Justicia Federal solicitado por TELMEX, dejando insubsistente la resolución 
de fecha 3 de febrero de 2017, a efecto de que se dicte nueva resolución, sin cambio en que 
se emita un nuevo dictamen y fallo; el 12 de junio de 2017, ordena a la Cámara de Diputados 
su cumplimiento y que proceda al estudio y valoración de los argumentos de inconformidad 
propuestos por TELMEX. 

El 16 de junio de 2017, la Dirección General de Quejas, Denuncias e Inconformidades de la 
Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, resuelve el recurso de inconformidad 
promovido por TELMEX; se declara la nulidad del fallo emitido en la Licitación Pública Nacional 
HCD/LXIII/LPN/35/2016, por las razones, fundamentos y para los efectos de evaluación y 
ponderación, relativo a los motivos de inconformidad consistentes en el cumplimiento del 
estándar de cifrado o encriptamiento de voz, y el uso o aplicación de los protocolos y la 
participación conjunta con Alestra, S.A. de C.V. (Alestra) con los que debe elaborarse un nuevo 
dictamen y reponerse el fallo.  

Mediante oficio DGQDI/1.3/320/2017 de fecha 20 de junio de 2017, el Director General de 
Quejas, Denuncias e Inconformidades de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, 
envió al apoderado legal de TELMEX copia de la resolución emitida el 16 de junio de 2017; al 
respecto, TELMEX solicita Amparo (1073/2017) y protección de la Justicia Federal, ante el H. 
Juzgado de Distrito en materia Administrativa en la Cuidad de México; pidiendo la suspensión 
provisional y en su momento la definitiva, hasta que se resuelva el Juicio de Amparo. 

Con oficio DGQDI/1.3/322/2017 de fecha 20 de junio de 2017, la Dirección General de Quejas, 
Denuncias e Inconformidades de la Cámara de Diputados, solicitó al Director General de 
Recursos Materiales y Servicios proceder a reponer el fallo de inmediato. 

A través del oficio No. DGQDI/1.3/326/2017 de fecha 21 de junio de 2017, la Cámara de 
Diputados, rinde informe al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, sobre la nueva resolución dictada el 16 de junio de 2017 derivado de la 
inconformidad presentada por TELMEX. 

El 3 de julio de 2017, TELMEX solicita la devolución de las pólizas de fianza 21098107 y 
21098250; al respecto, mediante oficio DGQDI/1.3/350/2017 del 5 de julio de 2017, la 
Dirección General de Quejas, Denuncias e Inconformidades, solicitó a la Dirección General de 
Recursos Materiales informar si la Cámara de Diputados ha sufrido daños o perjuicios 
derivados de la suspensión del procedimiento de contratación en la Licitación Pública 
Nacional número HCD/LXIII/LPN/35/2016. 
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El 6 de julio de 2017, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, dicta acuerdo mediante el cual, declara por cumplida la sentencia dictada 
en el Juicio de Amparo 318/2017, de fecha 17 de mayo de 2017. Al respecto, TELMEX 
interpone inconformidad ante dicho Juzgado, y el 22 de agosto de 2017, es admitida por ese 
órgano, procediendo a registrarse en el libro de gobierno con el número INCONFORMIDAD 
23/2017. 

A través de oficio LXIII/DGRMS/501/2017 de fecha 12 de julio de 2017, la Dirección General 
de Recursos Materiales, informa a la Dirección General de Quejas, Denuncias e 
Inconformidades; que no existen daños o perjuicios al Órgano Legislativo que pudieran 
haberse dado derivado de la suspensión del procedimiento de contratación, ya que se 
continuó con el Servicio de Telefonía y Enlace de Internet y que en ningún momento se 
formalizó contrato con AXTEL que pudiera dar lugar a reclamo o cumplimiento de obligación 
alguna.  

El 12 de julio de 2017 se realiza acuerdo por la Dirección General de Quejas, Denuncias e 
Inconformidades de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados; donde se determina 
levantar la suspensión del procedimiento de contratación en la Licitación Pública Nacional 
número HCD/LXIII/LPN/35/2016. A través del acuerdo antes referido, el 13 de julio de 2017, 
se promueve la devolución de las pólizas de fianza 21098107 y 21098250. 

Mediante oficio núm. DGQDI/1.3/363/2017 de fecha 14 de julio de 2017, la Dirección General 
de Quejas, Denuncias e Inconformidades, notifica al apoderado legal de TELMEX del acuerdo 
del 12 de julio de 2017 y por consiguiente, este procede a recoger las pólizas de fianza antes 
señaladas.  

Con oficio DGQDI/1.3/364/2017 de fecha 18 de julio de 2017, el Director General de Quejas, 
Denuncias e Inconformidades, rinde informe previo en el Juicio de Amparo 1073/2017, y 
solicita que se niegue a TELMEX la suspensión definitiva del proceso de licitación, ya que si no 
se cuenta con el Servicio de Telefonía Convencional y el Acceso a Internet, existirán daños y 
perjuicios para la H. Cámara de Diputados, imposibilitando el quehacer Legislativo. 

Con fecha 21 de julio de 2017, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, concede la suspensión definitiva para el único efecto de que se 
continúe con los trámites de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016, pero no 
se dicte un nuevo fallo o determinación, hasta que ese órgano resuelva. 

El 24 de agosto de 2017, se lleva a cabo la Audiencia Constitucional, donde el Juzgado 
mencionado anteriormente, dicta que el Juicio de Amparo 1073/2017 no procede, ya que 
TELMEX presentó de manera simultánea inconformidad (23/2017), la cual se encuentra 
pendiente de resolver por el Tribunal Colegiado. 

Mediante acuerdo del 12 de septiembre de 2017, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, recibe el escrito con el que TELMEX desiste de la 
inconformidad (23/2017).  Asimismo, el 18 de septiembre de 2017, el Juzgado Decimosexto 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó acuerdo, donde declara 
que ha concluido la sentencia que suspendió el juicio de amparo 1073/2017. 

Con resolución del 11 de octubre de 2017, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, deja sin materia la inconformidad (23/2017) y archiva el 
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asunto como concluido, lo cual también lleva a cabo el Juzgado Decimosexto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México con acuerdo del 24 de octubre de 2017, al 
tener por recibida la resolución antes citada.   

El 19 de octubre de 2017, los representantes de la Dirección de Adquisiciones, Dirección 
General de Tecnologías de Información, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Contraloría 
Interna de la H. Cámara de Diputados y TELMEX, con fundamento en el artículo 41 de la 
Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, cancelan el 
procedimiento de contratación de los Servicios de Telefonía Convencional y Enlaces de 
Internet, de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016. 

Análisis de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/17/2016  

La H. Cámara de Diputados celebró la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/17/2016 para 
la contratación de los Servicios de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet que 
comprende del periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2018, en términos de 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 fracción VIII, 
26, 27,28 fracción I, y 29 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
misma y que a su vez fue autorizada mediante el acuerdo del Comité de Administración de 
fecha 18 de febrero de 2016.  

El 5 de julio de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas, con 
asistencia y participación de las empresas TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 
(TOTAL PLAY), OPERBES, S.A. de C.V. (OPERBES), GRUPO DE TELECOMUNICACIONES 
MEXICANAS S.A. y TELMEX, mediante Dictamen de la Licitación Pública Nacional 
HCD/LXIII/LPN/17/2016 emitido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, 
y de conformidad con la evaluación realizada por la Dirección General de Tecnologías de 
Información, la Dirección de Adquisiciones y por la Subdirección de Apoyo Normativo de la 
Dirección de Servicios Legales, las propuestas fueron desechadas debido a lo siguiente: 

 TOTAL PLAY: No presentó la garantía de sostenimiento de la propuesta. 

 OPERBES Y GRUPO DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS S.A.: No presentaron 
documento que acredite la especificación requerida de un mínimo 1 enlace de 1gbps 
(activo-pasivo) por cada enlace de 1 gbps con la misma configuración, por lo que no 
cumplió con los requisitos solicitados en las bases, su anexo técnico y lo determinado 
en la Junta de Aclaraciones a las mismas; por lo que no se continuó con la ponderación 
de puntos y porcentajes. 

En relación con la empresa TELMEX, cumplió los requisitos técnicos en donde obtuvo un 
puntaje de la evaluación técnica de 44.16 y económica de 50.00 puntos, al presentar una 
propuesta económica mensual de 1,885.4 miles de pesos (67,874.4 miles de pesos por 36 
meses), lo que dio como resultado un puntaje total de 94.16 puntos. 

La H. Cámara de Diputados desechó la propuesta de TELMEX con el argumento de que la 
proposición económica se ubicó en un 20.0% por arriba del mercado, señalando que las Bases 
que rigen el procedimiento de Licitación, se establece en el numeral 3 “Criterios de Evaluación 
de las Propuestas”, subnumeral 5 lo siguiente: “Los precios unitarios de los servicios deberán 
ser aceptables para la Cámara, de conformidad con la investigación de precios con los que 
cuenta la Cámara”, no obstante, en el Dictamen no se observa que se haya realizado una 
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evaluación económica y una comparativa con la investigación de precios llevada a cabo por la 
H. Cámara de Diputados que soporte su determinación de desechar la propuesta, únicamente 
se asentó el puntaje que le correspondía a la propuesta presentada por TELMEX. 

No se cuenta con un estudio de mercado, se tienen propuestas económicas presentadas por 
los proveedores AXTEL, OPERBES y Telefónica S.A. de C.V. (TELEFÓNICA), las dos primeras de 
noviembre 2015 y la otra del mes de abril 2016, por lo que al ser de diferentes periodos de 
tiempo, la evaluación carece de los mismos criterios y condiciones. 

Por otra parte, en el numeral 9 “Causas para declarar desierta o cancelar la presente Licitación 
Pública Nacional“ de las Bases de la Licitación HCD/LXIII/LPN/17/2016, en el subnumeral 4, se 
estableció que es causal para declarar desierta la Licitación que la propuestas económicas 
presentadas por los licitantes estén por encima del presupuesto originalmente programado, 
no obstante, TELMEX ofertó un monto mensual de 689.8 miles de pesos para la partida 1 y 
882.2 miles de pesos y para la partida 2, los cuales se encontraban debajo de la suficiencia 
presupuestal por mes de servicio (1,206.9 miles de pesos para partida 1 y 2,069.0 miles de 
pesos para la partida 2). 

 

De lo anterior, se concluye que la H. Cámara de Diputados no contó con un estudio de 
mercado con el que pudiera determinar que los precios presentados durante la licitación 
pública nacional número HCD/LXIII/LPN/17/2016 no eran aceptables. 

Análisis de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016  

La H. Cámara de Diputados celebró la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016 para 
la contratación de los Servicios de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet que 
comprende el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, en términos de los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, fracción VIII, 26, 
27,28 fracción I, y 29 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la  Cámara 
de Diputados, autorizada mediante el acuerdo del Comité de Administración de fecha 6 de 
octubre de 2016, de la cual se observó lo siguiente: 

La H. Cámara de Diputados no llevó a cabo un estudio de mercado con la que se pudiera 
determinar que los precios de los servicios considerados en la licitación fueran aceptables 
para la Cámara, de acuerdo con lo establecido en Bases de la Licitación, únicamente contó 
con cuatro cotizaciones (dos de las cuales habían sido presentadas durante la Licitación 
Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/17/2016), las cuales no consideran todos los servicios 
requeridos en la licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016. 

Bases de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016 

 Para acreditar la capacidad financiera de los licitantes, la Cámara de Diputados 
solicitó Estados Financieros al 30 de junio de 2016, con un capital contable mínimo 
de 34,000.0 miles de pesos, lo cual no es suficiente para obtener una evaluación 
adecuada de la capacidad financiera presentada por los licitantes. En los Estados 
Financieros presentados por AXTEL, se observó que presenta pérdidas y no cuenta 
con liquidez para soportar sus obligaciones a corto plazo; en el caso de TELMEX 
cuenta con la solvencia suficiente; no obstante, presenta Estados Financieros 
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Consolidados, por lo que no es comparable la información presentada por los 
licitantes. 

 No se estipularon las condiciones de precio, en las que se estableciera si los precios 
serían fijos o variables ni las que se sujetará la reposición de bienes por motivo de 
fallas de calidad. 

 No se demostró la conveniencia de aplicar el mecanismo de puntos y porcentajes de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 38, fracción III, de la Norma de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.  

 En virtud de que la licitación HCD/LXIII/LPN/17/2016 fue desechada, se llevó a cabo 
la licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016; al respecto, en esta última se incluyeron algunos 
servicios; de acuerdo con lo siguiente:  

 

Comparativo del Servicio de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet requeridos en las licitaciones 
HCD/LXIII/LPN/17/2016 y HCD/LXIII/LPN/35/2016 

HCD/LXIII/LPN/17/2016 HCD/LXIII/LPN/35/2016 

Descripción del Servicio: Descripción del Servicio: 

Contratación de Servicios Integrales para el servicio de 
telefonía local, larga distancia nacional, larga distancia 
internacional con Estados Unidos de América, Canadá, 
Centroamérica, Sudamérica y Caribe, Europa, África y 
Mediterráneo y resto del mundo, así como Enlaces de datos, 
Servicios de Acceso a Internet, y la Infraestructura de 
seguridad de Telecomunicaciones para la Cámara de 
Diputados. 

Telecomunicaciones integrales para el servicio de telefonía 
local, larga distancia nacional, larga distancia internacional con 
Estados Unidos de América, Canadá, Centroamérica, 
Sudamérica y Caribe, Europa, África y Mediterráneo y el resto 
del mundo, así como enlaces de datos, servicios de acceso a 
Internet, infraestructura de seguridad de Telecomunicaciones, 
infraestructura de red LAN, servicios de red inalámbrica, 
Telefonía IP-PBX, Servicios administrados de Operación, 
Gestión, Soporte, Monitoreo y Mantenimiento de la 
infraestructura actual del DHP y BCP de la Cámara de Diputados. 

Servicios 

Telecomunicaciones integrales para el servicio de telefonía local, celular, larga distancia internacional con Estados Unidos de 
América, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, y El Caribe, Europa, África y Mediterráneo y el resto del mundo y servicios 800 

Características y requerimientos mínimos  Características y requerimientos mínimos 

Telefonía de Larga Distancia  Telefonía de Larga Distancia 

Modalidad del Servicio  Modalidad del Servicio 

Servicios 800 y 855  Servicios 800 y 855 

Información General para los servicios de telefonía  Información General para los servicios de telefonía 

Facturación  Facturación 

Servicios solicitados de voz (llamadas en minutos) Servicios solicitados de voz (llamadas en minutos) 

         Servicios Específicos 

Enlaces de Datos y Servicios de Acceso a Internet Enlaces de Datos y Servicios de Acceso a Internet 

Requerimientos técnicos para el servicio de acceso datos 
(Internet)  

Requerimientos técnicos para el servicio de acceso de datos 
(Internet) 

Requerimientos tecnológicos  Requerimientos tecnológicos 

Consideraciones para el óptimo desempeño de este servicio    

Disponibilidad Disponibilidad 

Capacidad Capacidad 

Continuidad Continuidad 

Seguridad Infraestructura de Seguridad de Telecomunicaciones 
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Comparativo del Servicio de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet requeridos en las licitaciones 
HCD/LXIII/LPN/17/2016 y HCD/LXIII/LPN/35/2016 

HCD/LXIII/LPN/17/2016 HCD/LXIII/LPN/35/2016 

Funcionalidades requeridas para el Firewall  Funcionalidades requeridas para el Next Generation Firewall 

Soporte para Protocolo IPV6  

 
Módulo de Filtrado de contenido 

IPS (Sistema de Prevención de Intrusos) Módulo IPS (Sistema de Prevención de Intrusos) 

IPSEC VPN  Módulo de VPN IPSEC 

Gestión de la Seguridad  
Administración y Gestión de la Seguridad del Next Generation 
Firewall 

Bitácoras y Monitoreo Bitácoras y Monitoreo 

Módulo de Control de Aplicaciones    

Módulo de Antivirus y Antispyware de Internet  Módulo de Antivirus y Antibot de Internet 

Servicio Clean Pipes en enlaces a Internet en nube (ANTI 
DDOS) 

Servicio Clean Pipes en enlaces a Internet en nube (ANTI DDOS) 

Monitoreo y Atención a fallas  
Monitoreo y Atención a fallas de los Enlaces de Datos (LAN to 
LAN) e Internet 

  Infraestructura de red LAN 

  Servicios de red inalámbrica 

  Switch de core 

  Switch de agregación 

  Switch de acceso 48 puertos 

  Distribución de los servicios de red LAN 

  Migración de los servicios de LAN 

  
Implementación de la solución inalámbrica, características de 
los equipos del servicio de red inalámbrica, distribución de los 
servicios de la red inalámbrica 

  Telefonía IP-PBX 

  Migración de los servicios de telefonía 

  
Distribución de los servicios de voz, tiempos de atención y 
solución 

  

Servicios administrados de operación, gestión, soporte, 
monitoreo y mantenimiento de la infraestructura actual del 
Plan de recuperación de desastres (DRP) y Plan de continuidad 
del negocio (BCP) de la cámara de diputados, consolidación y 
virtualización de servidores, operación básica del DRP. 

Fuente: Elaborado con documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 

 
 

No obstante, aunque los productos requeridos fueron similares en ambas licitaciones, los 
criterios de evaluación de puntos y porcentajes establecidos en la Licitación 
HCD/LXIII/LPN/35/2016 fueron diferentes a los de la Licitación HCD/LXIII/LPN/17/2016, 
debido a lo siguiente:  

o En la Licitación HCD/LXIII/LPN/17/2016 se utilizó el criterio de otorgar un 50.0% a la 
propuesta técnica y un 50.0% a la económica y en la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016 (2) 
se redujo la económica a 30.0% y se incrementó el porcentaje de la propuesta técnica a 
un 70.0%. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

o En relación con el punto 1.G denominado “Capacidad del Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC) señalado en las bases de la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016, se 
incrementó 11 puntos respecto de la Licitación HCD/LXIII/LPN/17/2016. 

o En la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016 se incorporó el numeral 1.H “Experiencia en las 
operaciones de soluciones para infraestructura de DRP”.  

o No se estableció la modalidad de mínimos y máximos, siendo que de acuerdo con el 
numeral 1.8 de las Bases de la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016 el servicio de telefonía se 
pagará de acuerdo con los importes mensuales por consumos de los servicios, por lo que 
el pago por los servicios no es fijo. 

 

o En la Junta de Aclaraciones se modificaron algunos criterios en el contenido de las Bases 
de la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016, se permitió que los licitantes acreditaran las 
capacidades de recursos humanos con una persona moral que forma parte del mismo 
grupo corporativo, al ser socio en común o tener participación accionaria de dicha 
empresa, y para la empresa TELMEX no consideró las certificaciones denominadas ICREA 
III e ISO/IEC 27001:2013 contenidas en el numeral 1.G de las bases de licitación, por no 
estar expedidas a nombre de TELMEX sino de una persona moral que forma parte del 
mismo grupo corporativo, restando puntos en la evaluación. 

Cabe señalar que las bases de la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016 establecen que el licitante 
no puede participar de manera conjunta con otra persona física o moral; no obstante, de 
acuerdo con lo anterior, se determinaron criterios diferentes en la evaluación de las 
propuestas técnicas de los licitantes. 

Incumplimiento en la Información Administrativa proporcionada por los Licitantes 

 El licitante TELMEX presentó Estados Financieros Consolidados, que incluyen la 
información financiera de la controladora y subsidiarias, con lo que se infringió lo 
dispuesto en la Junta de Aclaraciones a las bases de la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016. 

 En el escrito de nombre “b) conocimiento de la norma del artículo 52” de fecha 30 
noviembre del 2016 presentado por AXTEL no se manifestó que se contara con “el 
conocimiento en general de la Norma de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la 
Cámara de Diputados”, en incumplimiento de las bases de la licitación núm. 
HCD/LXIII/LPN/35/2016.  

Evaluación de las Propuestas Técnicas   

De acuerdo con las proposiciones presentadas por TELMEX, las Bases de la Licitación Pública 
HCD/LXIII/LPN/35/2016 y la evaluación de la Propuesta Técnica, Validación de Puntos y 
Porcentajes, la Auditoría Superior de la Federación realizó la revisión y verificación del soporte 
proporcionado por los licitantes de los siguientes puntos: 
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Evaluación Técnica Licitación Pública HCD/LXIII/LPN/35/2016 

1.- Capacidad del Licitante 

1.A. Capacidad de los Recursos Humanos 

1.B. Capacidad del licitante en BACKBONE  

1.C. Capacidad en salida internacional a Internet TIER  

1.D. Capacidad de PEERING  

1.E. Latencia en enlaces de internet 

1.F. Saltos a internet TIER.1 

1.G. Capacidad del centro de operaciones de seguridad (SOC) 

1.H. Experiencia en las operaciones de soluciones para enlaces 

Fuente: Elaborado con documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 
 

 

 

 1.A Capacidad de los recursos humanos 

 

1.A Capacidad de los Recursos Humanos. 

Función del Líder Técnico (1 Persona).  

1. Licenciado o Ingeniero en Tecnologías de la Información o carrera afín, demostrar a través de Copia de Cédula profesional,  
la cual deberá estar registrada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

2. Se deberá acreditar que el personal propuesto para este servicio forma parte de la plantilla del licitante, por lo cual deberá 
presentar el pago al IMSS de los dos últimos bimestres previos a la fecha de entrega de propuestas.  

3. La persona deberá contar con la certificación CISA y CISM con una antigüedad de emisión mayor a 3 años e ITIL V3 con una 
antigüedad de emisión mayor a 2 años. 

 
Puntos 

Puntaje 
Máximo 

El licitante para obtener 1 punto de éste rubro deberá integrar en su propuesta técnica, 
documentación que demuestre que el líder técnico propuesto es Licenciado o Ingeniero en 
Tecnologías de la Información o carrera afín, demostrar a través de y copia de Cédula Profesional, 
expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

1 

3 

El licitante para obtener 1 punto de éste rubro deberá integrar en su propuesta técnica, 
documentación que demuestre que el líder técnico propuesto forma parte de la plantilla del 
licitante, por lo cual deberá presentar en y copia el pago correspondiente ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) correspondiente a los dos últimos bimestres previos a la fecha del acto de 
1Presentación y Apertura de Propuestas. 

1 

"El licitante para obtener 1 punto de este rubro deberá integrar en su propuesta técnica, 
documentación que demuestre que el líder técnico propuesto cuenta con la certificación CISA y 
CISM con una antigüedad de emisión mayor a 2 años vigentes. 

1 

Fuente: Documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados.   

 
 

AXTEL 

Para el certificado ITIL versión 3 Foundation Examination, no fue posible verificar su 
autenticidad durante la consulta realizada directamente en la página web de la entidad 
certificadora, debido a que el certificado proporcionado por la empresa, no se observa el 
número de certificado. 
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De acuerdo con lo definido en el Dictamen Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016 
“Servicio de Telefonía convencional y enlaces de internet”, el puntaje asignado por la H. 
Cámara de Diputados fue de 3 puntos. No obstante, de acuerdo con lo mencionado en el 
párrafo anterior, el puntaje final del participante sería de 2 puntos. 

TELMEX 

Para el certificado ITIL versión 3 Foundation Examination, no fue posible verificar su 
autenticidad, debido a que al ingresar los datos requeridos en la página web de la entidad 
certificadora, arroja el resultado “Lo sentimos no hemos podido autenticar el certificado.” 

De acuerdo con lo definido en el Dictamen Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016 
“Servicio de Telefonía convencional y enlaces de internet”, el puntaje asignado por la H. 
Cámara de Diputados fue de 3 puntos. No obstante, de acuerdo con lo mencionado en el 
párrafo anterior, le corresponderían 2 puntos. 

 1.B Capacidad del licitante del BACKBONE: 

 

1.B Capacidad del licitante en BACKBONE. 

El licitante deberá contar con un BACKBONE IP Nacional de nodo a nodo y debiendo presentar resultado de la ejecución de 
comandos en cada uno de los equipos de su core que lo comprueben; asimismo deberá presentar carta en papel 
membretado del licitante firmado por el representante legal donde manifieste lo anterior, haciéndose sujeto a someterse a 
las pruebas técnicas necesarias para demostrarlo, en caso de que así lo solicite "La Cámara".   

 
Puntos 

Puntaje 
Máximo 

El licitante presenta documento con evidencias de backbone IP nacional con al menos 
5Gbps de capacidad de nodo a nodo. 

0.5 

3.5 
El licitante presenta documento con evidencias de backbone IP nacional con al menos 
6Gbps a 9Gbps de capacidad de nodo a nodo. 

1 

El licitante presenta documento con evidencias de backbone IP nacional con mayor a 30 
Gbps de capacidad de nodo a nodo. 

3.5 

Fuente: Documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 

 

TELMEX 

El licitante declaró ocho nodos core, para los cuales proporcionó una carta en papel 
membretado firmado por el representante legal donde se observan los resultados del 11 de 
noviembre de 2016 relacionados con la ejecución de comandos en cada uno de los ocho 
equipos core (capacidad nodo a nodo). La H. Cámara de Diputados presentó resultado de las 
pruebas técnicas en sitio que se realizaron el 5 de diciembre de 2016, para 5 nodos declarados 
como core, sin embargo, no se presentó soporte de las pruebas siguientes: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

Pruebas técnicas sin documentación soporte 

Nodo core 

Pruebas 

Capacidad nodo a nodo 
Capacidad nodo a nodo: 

mayor a 30Gbps 

Nodo Jalisco – Nodo Nuevo León No se proporcionó soporte No se proporcionó soporte 

Nodo Nuevo León – Nodo México No se proporcionó soporte No se proporcionó soporte 

Nodo Puebla – Nodo México No se proporcionó soporte No se proporcionó soporte 

Nodo Puebla – Nodo Yucatán No se proporcionó soporte No se proporcionó soporte 

Nodo Puebla – Nodo Quintana Roo No se proporcionó soporte No se proporcionó soporte 

Fuente: Elaborado con documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 

 

Por lo anterior, no es posible garantizar la integridad de las pruebas y resultados arrojados, 
debido a que no se proporcionó el soporte de los nodos antes citados; no obstante, la H. 
Cámara de Diputados le otorgó 3.5 puntos. 

 1.D. Capacidad de PEERING de internet nacionales 

 

1.D Capacidad de PEERING de internet nacionales 

El licitante deberá contar con al menos 3 PEERING nacionales con 2 proveedores diferentes, así como 4 salidas 
internacionales con 2 proveedores diferentes, por lo que se requiere que el licitante incluya en su propuesta la siguiente 
información: 

Listado de las conexiones directas que tiene la red de la licitante con otras redes de proveedores de servicio o proveedores 
de contenido nacionales e internacionales, especificando el número de sistema autónomo (ASN) y el nombre del proveedor 
de la otra red. 

Diagramas esquemáticos de interconexión, (especificando anchos de banda y/o velocidades de transmisión) de la red de 
comunicación de la licitante con otras redes de comunicación proveedores nacionales e internacionales de servicio de 
internet.   

 
Puntos 

Puntaje 
Máximo 

El licitante cuenta con al menos 3 peering nacionales con 2 proveedores diferentes, así 
como 4 salidas internacionales con 2 proveedores diferentes. 

0.5 

1 
El licitante cuenta con al menos 4 peering nacionales con 3 proveedores diferentes, así 
como 7 salidas internacionales con 5 proveedores diferentes 

1 

        Fuente: Documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 
 
 

AXTEL Y TELMEX 

Los licitantes proporcionaron el listado de las conexiones directas que tiene la red de cada 
licitante con otras redes de proveedores de servicio nacionales e internacionales, se 
especificó el número de sistema autónomo (ASN) y el nombre del proveedor; sin embargo, 
no se presentó ninguna prueba en sitio que permitiera verificar los anchos de banda y/o 
velocidades de transmisión de servicio de internet entre la red de comunicación del licitante 
y las de los proveedores nacionales e internacionales indicados; no obstante, la H. Cámara de 
Diputados les otorgó 1 punto. 
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 1.E. Latencia en enlaces de Internet : 

 

1.E Latencia en enlaces de Internet 

 El licitante deberá presentar el resultado de ejecución de comandos que comprueben la latencia desde su equipo de acceso 
(PE) de enlace de internet de su red y el último ruteador de frontera hacia su proveedor de servicio TIER-1; asimismo deberá 
presentar carta en papel membretado del licitante firmado por el representante legal donde manifieste lo anterior, 
haciéndose sujeto a someterse a las pruebas técnicas necesarias para demostrarlo, en caso de que así lo solicite la Cámara.   

 
Puntos 

Puntaje 
Máximo 

El licitante presenta documento con evidencias de latencia menores o iguales a 40ms one 
way.  

1 

2 
El licitante presenta documento con evidencias de latencia menores o iguales a 30ms one 
way. 

2 

Fuente: Documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 

 
 

AXTEL Y TELMEX 

No se tiene certeza de que la medición de latencia one-way (unidireccional) sea la mitad del 
tiempo que arroja la latencia correspondiente al road-trip (bidireccional), debido a los 
siguientes factores: 

- La latencia depende del medio y ruta que siga el paquete 

- El procesamiento de información tiene prioridades diferentes (tanto de envío como 
recepción) 

- El paquete puede ser descartado dentro de la red debido al tráfico transitorio 

No obstante, la H. Cámara de Diputados les otorgó 2 puntos. 
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 1.G Capacidad del centro de operaciones de seguridad (SOC): 

1.G Capacidad del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC):  

Descripción Puntos Puntaje Máximo 

Para obtener estos puntos, el licitante deberá presentar el certificado 
ISO/IEC 27001:2013 expedido a su favor por una institución regulada para 
emitir dicha certificación, deberá cumplir estándares internacionales de 
buenas prácticas o calidad: Se asignará los puntos de acuerdo a las 
siguientes ponderaciones: 

                                         4 = 2 puntos 

                                       5 a 7 = 4 puntos 

                                      8 a 11 = 8 puntos 

                                   12 a 14 = 13.5 puntos 

Los certificados deberán coincidir con la dirección donde se brindará el 
servicio de SOC. 

El SOC deberá garantizar un alto nivel de disponibilidad, por lo tanto, 
deberá estar dentro del Centro de Datos, deberá ser propio del Licitante, 
por lo cual deberá presentar la certificación ICREA III la cual deberá estar 
vigente, a nombre del licitante y asociada a la dirección del Centro de 
Datos.   

Proporcional 13.5 

Fuente: Documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 

Nota: Durante la Junta de Aclaraciones a las bases llevada a cabo el 22 de noviembre de 2016 se acepta por la convocante 
que la dirección del Certificado ICREA del Data Center no sea la misma que el certificado ISO/IEC 27001:2013 (que es donde 
se gestiona el servicio) en el entendido de que los Certificados estén a nombre del Licitante, vigentes a la fecha de 
presentación y apertura de las propuestas y no aceptó que este certificado estuviera expedido a favor de alguna empresa del 
grupo corporativo del licitante. 

 
 

AXTEL 

El licitante presentó el certificado ISO/IEC 27001:2013, el cual es auténtico y se encuentra 
vigente y se expidió para la entrega de servicios de calidad a los clientes de la Dirección de 
Operaciones Clientes; sin embargo, no es posible acreditar el número de procesos que se 
certificaron. 

Por otra parte, el licitante presentó un certificado TIER III que se encuentra compartido con 
Avantel; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la licitación, el licitante 
no puede participar de manera conjunta con otra persona física o moral, lo que incumple las 
Bases de la licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016. 

Al respecto, la H. Cámara de Diputados le asignó 13.5 puntos cuando le correspondían cero 
puntos. 

TELMEX 

De acuerdo con la junta de aclaraciones a las bases llevada a cabo el 22 de noviembre de 
2016, los certificados ISO/IEC 27001:2013 e ICREA III deben ser emitidos a nombre del 
licitante; al respecto, los certificados presentados por TELMEX se encuentran a nombre de 
sus subsidiarias (SCITUM, S.A. DE C.V. y TRIARA. COM, S.A. DE C.V.), para este rubro la H. 
Cámara de Diputados le asignó 0 puntos; no obstante, presenta una situación similar a la de 
AXTEL, quien exhibió el certificado de manera conjunta con la empresa AVANTEL, sin 
embargo, a éste sí se le consideró para su evaluación. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

17 

 Adicionalmente se observó que para el certificado ISO/IEC 27001:2013 no fue posible 
verificar su autenticidad durante las consultas realizadas el 28 de marzo de 2017 a las 15:45 
horas y el 21 de abril de 2017 a las 16:15 horas, en la página web de la entidad certificadora, 
debido a que se encuentra en construcción. 

 1.H Experiencia en las operaciones de soluciones para infraestructura DRP 
 

1.H Experiencia en las operaciones de soluciones para infraestructura DRP, LICITANTE deberá contar con el siguiente 
personal certificado: 

Descripción Puntos Puntaje Máximo 

Para obtener los 10 puntos, el licitante deberá contar con el siguiente personal 
certificado para lo que deberá comprobarlo presentando sus certificaciones. 

- 5 personas certificadas en ITIL EXPERT V3. 

- 10 personas certificadas en ITIL FOUNDATION V3. 

- 2 personas certificadas en AUDITOR INTERNO ISO 20000-1:2011. 

- 4 personas certificadas en AUDITOR LÍDER 22301. 

- 3 personas certificadas en AUDITOR LÍDER ISO/IEC 27001. 

Se deberá acreditar que el personal propuesto para este servicio forma parte de la 
plantilla del licitante, por lo cual deberá presentar el pago al IMSS de los últimos dos 
bimestres previos a la fecha de entrega de propuestas.  

Experiencia = (P*a)/M 

                                          Donde: 

                     ""P"" es igual a los puntos a otorgar. 

              ""a"" es igual al número de personas certificadas. 

             ""M"" es igual al máximo de personas certificadas.   

Proporcional 10 

Fuente: Documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 
 

 

AXTEL 

De la revisión de los 24 certificados requeridos por la H. Cámara de Diputados, se obtuvo lo 
siguiente: 

 Nueve certificados fueron validados sin presentar observaciones. 

 Siete certificados no fueron presentados por AXTEL. 

 En ocho certificados no fue posible verificar su autenticidad y vigencia durante la 
consulta realizada directamente en la página web de la entidad certificadora, ya que 
no se tiene el número de certificado. 

De acuerdo con la evaluación realizada por la H. Cámara de Diputados, el puntaje asignado 
fue de 8.33 puntos; no obstante, de acuerdo con lo reportado y revisado en el párrafo 
anterior, el puntaje final del participante sería de 3.75 puntos. 

TELMEX 

Del análisis de los 24 certificados requeridos por la H. Cámara de Diputados, se obtuvo lo 
siguiente: 

 17 certificados fueron validados sin presentar observaciones. 

 Un certificado (1 ITIL Foundation V3) no fue entregado. 
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 De seis no fue posible verificar su autenticidad y vigencia durante la consulta realizada 
directamente en la página web de la entidad certificadora debido a que no se 
encuentra el número del certificado.  

El puntaje asignado por la H. Cámara de Diputados fue de 10 puntos; no obstante, de acuerdo 
con lo reportado y revisado en el párrafo anterior, el puntaje final del participante sería de 7 
puntos. 

Con la evaluación realizada por la ASF sobre la capacidad de los licitantes, se determinaron 
los puntajes siguientes: 
 

Evaluación técnica  

Bases solicitadas 
Puntaje 
Máximo 

TELMEX AXTEL 

Puntaje 
asignado por 

la Cámara 

Puntaje 
determinado 

por ASF 

Puntaje 
asignado por 

la Cámara 

Puntaje 
determinado 

por ASF 

1.- Capacidad del Licitante 

1.A. Capacidad de los Recursos 
Humanos 

3 3 2 3 2 

1.B. Capacidad del licitante en 
BACKBONE 

3.5 3.5 3.5* 3.5 3.5 

1.C. Capacidad en salida internacional a 
Internet TIER-1 

4 4 4 4 4 

1.D. Capacidad de PEERING de internet 
nacionales 

1 1 1* 1 1* 

1.E. Latencia en enlaces de internet 2 2 2* 2 2* 

1.F. Saltos a internet TIER-1 1 1 1 1 1 

1.G. Capacidad del centro de 
operaciones de seguridad (SOC) 

13.5 0 0 13.5 0 

1.H. Experiencia en las operaciones de 
soluciones para enlaces 

10 10 7 8.33 3.75 

TOTAL 38 24.5 20.5 36.33 17.25 

Fuente: Elaborado con documentación proporcionada por la H. Cámara de Diputados. 

*Si bien los licitantes cumplen con los puntos de acuerdo a lo solicitado en la bases, no son suficientes los elementos 
considerados que permitan garantizar la calidad, disponibilidad y continuidad con la que los servicios serán prestados, 
repercutiendo en la operación y continuidad del negocio. 

 

 

Traducción de la documentación presentada por los participantes AXTEL y TELMEX.  

Los licitantes presentaron manuales y fichas técnicas de los equipos propuestos (teléfonos, 
conmutadores, switches, ruteadores, entre otros) sin su traducción al español, lo que 
incumple el punto 2, numeral 5 de las bases de la Licitación Pública Nacional 
HCD/LXIII/LPN/35/2016 “Servicio de telefonía convencional y enlaces de internet” el cual 
señala que las propuestas deberán “presentarlas en idioma español, incluidos, en su caso, los 
catálogos, manuales y folletos que se presenten en la propuesta técnica, los cuales de 
presentarse en otro idioma deberán acompañarse de una traducción simple al español”. 
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Verificación de la capacidad de cifrado de voz  

AXTEL 

En el anexo técnico de AXTEL se hace referencia al documento que respalda el cumplimiento 
de lo solicitado en la Licitación ofreciendo como mínimo el estándar de cifrado AES-128 
relacionado con IKE (Internet Key Exchange) - fase I para Data integrity y Data Encryption. 

Durante la junta de Aclaraciones del 22 de noviembre de 2016, Avaya Communitation solicitó 
la definición de algún cifrado que considerara los estándares mundiales que aseguren el 
cifrado de las comunicaciones, como AES, TLS y SRTP; la convocante acordó que los licitantes 
debían ofrecer como mínimo el estándar de cifrado AES-128 y el uso de los protocolos TLS Y 
SRTP.   

Dentro de los Manuales de Referencia o página Web presentada por AXTEL, se menciona que 
para la parte de Seguridad del Equipo Telefónico (eSpace 7910 IP Phone V200R003) HUAWEI, 
se utiliza el estándar de cifrado avanzado de voz con la finalidad de prevenir cualquier 
espionaje no autorizado durante una conversación telefónica. Asimismo, se realiza el cifrado 
en el inicio de sesiones basadas en el protocolo de autenticación TLS (seguridad de la capa de 
transporte).  

Adicionalmente, se incluye la especificación técnica para Equipos AVAYA (Scopia Desktop 
Server), los cuales integran la parte de seguridad, ya que utilizan el estándar de encriptación 
y Protocolos de seguridad entre cliente-servidor.  

TELMEX 

En su propuesta técnica integra el Next Generation Firewall soportando los algoritmos de 
cifrado simétrico AES (128-Bit) y AES (256-BIT). 

Referente al Módulo IPS (Sistema de Prevención de Intrusos) se observa que TELMEX cuenta 
con la certificación “Recommended” en las pruebas NGFW (Next Generation Firewall) y NGIPS 
(Next Generation Intrusion Prevention). Así también, dentro de sus Referencias Técnicas de 
Seguridad en la sección 3.6 Módulo de VPN IP SEC se menciona que se utilizarán los 
estándares de cifrado AES (128-Bit) y AES (256-BIT) en el Next Generation Firewall.  

En las especificaciones técnicas del Communication Manager de Avaya, se utiliza software de 
cifrado de voz basado en el estándar AES-128 y en los protocolos TLS y SRTP.  

En las especificaciones de los teléfonos de escritorio IP “9600 series”, se identificó que los 
usuarios se autentican a través del protocolo EAP-TLS, modo cifrado seguro. Adicionalmente, 
dentro del Protocolo de inicio de sesiones (SIP) se habilita la parte del protocolo SRTP.  

No obstante, la H. Cámara de Diputados validó únicamente de manera documental que las 
empresas AXTEL y TELMEX cumplieran con el estándar mínimo del cifrado (AES 128-256) 
correspondientes a los servicios de voz y enlaces, puesto que no se realizaron pruebas 
adicionales o físicas. 

Servicios ofertados de manera conjunta con AXTEL 

Se identificó que en la Propuesta Técnica presentada por AXTEL se ofertaron servicios de 
“Internet Dedicado” de manera conjunta con la empresa Alestra, lo que incumplió con las 
Bases de la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016. 
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En conclusión, en virtud de la cancelación del procedimiento de contratación correspondiente 
a la Licitación número HCD/LXIII/LPN/35/2016, llevada a cabo el 19 de octubre de 2017, esta 
Entidad de Fiscalización Superior recomienda que para nuevas contrataciones de Servicios de 
Telefonía Convencional y Enlaces de Internet, se tomen en consideración las observaciones 
del análisis de las licitaciones y la evaluación de las propuestas técnicas y económicas del 
presente informe, con la finalidad de no incurrir en ellas y obtener las mejores condiciones 
para el Estado. 

16-0-01100-02-0002-01-001   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Diputados en las contrataciones relacionadas a las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, evalúe la información actual e histórica relativa a las 
estadísticas, reportes, comportamientos de uso y consumos de la Infraestructura Tecnológica 
(Hardware, Software, Bases de datos, Servicios, etc.), con la finalidad de determinar las 
necesidades y requerimientos para la operación de los servicios, que sirvan como insumo para 
definir las bases técnicas de las licitaciones. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-01100-02-0002-01-002   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Diputados fortalezca los mecanismos de control para realizar 
verificaciones físicas que aseguren la capacidad de los licitantes en términos de 
infraestructura, recursos humanos y procesos de servicio antes de la adjudicación de los 
contratos, con la finalidad de contar con todos los elementos para elaborar los dictámenes 
técnicos requeridos en los procedimientos de contratación en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-01100-02-0002-01-003   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Diputados en las contrataciones relacionadas a las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, defina criterios de evaluación consistentes, eficientes, 
confiables y eficaces, con la finalidad de elaborar dictámenes técnicos y económicos, que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la H. Cámara de Diputados, cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, 
administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los 
recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los 
procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
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presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 118,350.0 miles 
de pesos que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos 
generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
debido a que el 19 de octubre de 2017 se canceló el procedimiento de la Licitación 
HCD/LXIII/LPN/35/2016, el cual fue el objeto de la revisión de la presente auditoría, aunado 
a que la H. Cámara de Diputados siempre contó con los servicios de telefonía convencional y 
enlaces de internet para la continuidad de sus operaciones. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Genaro Héctor Serrano Martínez  Ing. Alejandro Carlos Villanueva Zamacona 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo con las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; analizar la documentación de las contrataciones para descartar asociaciones 
indebidas, subcontrataciones en exceso, adjudicaciones sin fundamento, transferencia de 
obligaciones, suscripción de los contratos (facultades para la suscripción, cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, fianzas), revisar que los contratos  plurianuales  se  sujetan  a  la 
autorización correspondiente, entre otros. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Tecnologías de Información y la Dirección General de Recursos 
Materiales, adscritas a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría 
General de la H. Cámara de Diputados. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados: arts. 37 y 38. 

Bases de la licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016: numeral 2 denominado "Instrucciones 
generales para la presentación de propuestas", sub-numerales 5 y 8; el numeral 2.1 
Requisitos para la presentación de las propuestas técnicas y económicas, subnumeral 
2.1.2. Información Administrativa, numeral 3 inciso b);  

Junta de Aclaraciones a las bases de la Licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016, llevada a cabo el 
22 de noviembre de 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


