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INTRODUCCIÓN

Durante las últimas tres décadas, México ha demostrado ser uno de los países más

interesados en desarrollar avances en lo que se refiere a infraestructura,

comunicaciones y comercio en su territorio. Prueba de ello es su constante empeño en

generar obras que beneficien a sus habitantes.

Debido a la creciente demanda en lo que se refiere a servicios de comunicación, la

audiencia televisiva ha crecido exponencialmente, actualmente son mínimos los

hogares en donde no se cuente con un televisor, por ello, se han creado diversas

emisoras televisivas. Estas televisoras se encargan de llevar contenidos diversos a todo

el territorio nacional, siendo su principal labor informar, comunicar y entretener a los

habitantes de  México.

Por lo expuesto anteriormente, el medio televisivo se ha convertido en uno de los

preferidos de la población para comunicarse e informarse.

Para llevar a cabo sus funciones, las televisoras requieren de diversos recursos, tal es

el caso de los humanos, materiales y equipos tanto técnicos, como de transporte; estos

dos últimos son de gran importancia y vitales para cumplir su principal fin, ya que sirven

para realizar la mayoría de las actividades de traslado y transporte, mismos que a su

vez requieren de energéticos para llevar a cabo su función.

Por lo descrito anteriormente, es necesario saber que las televisoras en nuestro país,

son concesiones otorgadas para su uso y explotación en beneficio de los habitantes de

nuestra nación, es decir, son parte de las dependencias federales, por lo cual se rigen

mediante diversas leyes de acuerdo al tipo de medio utilizado. A través de esas leyes

son reguladas para evitar problemas en cuanto a los manejos de los recursos que se

obtengan de la explotación de estas concesiones.

Debido a la corrupción de los funcionarios, el gobierno mexicano ha tenido que

modificar sus leyes para evitar actos fraudulentos, compadrazgos y cualquier situación

que pudiera favorecer sus intereses personales y de terceros allegados a ellos.
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Como medio para evitar las situaciones que mencionamos, en materia de adquisiciones

(compras), se ha implementado el proceso de licitaciones públicas, las cuales tienen

como finalidad elegir a un proveedor de bienes materiales y servicios, mediante una

serie de concursos en donde se fomenta la transparencia y honestidad.

En las licitaciones que se realizan, se busca conseguir proveedores que puedan

abastecer de una manera oportuna a cualquier dependencia y que cubran con los

estándares requeridos como son precio, calidad, cantidad, rapidez para abastecimiento,

etc.

Como podemos deducir, pocas personas conocen el proceso completo que sigue una

licitación, es por esta razón, que se decidió realizar una investigación a cerca de este

tema. Para esta investigación se considero tomar como referencia el abastecimiento de

combustible en la televisora Canal Once del Distrito Federal, es decir, una licitación

pública que pretende mostrar los pasos a seguir para elegir a un proveedor que

abastezca de gasolina y diesel en esta entidad que forma parte del Instituto Politécnico

Nacional, el cual a su vez es dependiente del Gobierno Federal.

Este trabajo de investigación comprende tres capítulos, de los cuales su contenido nos

permitirá comprender la naturaleza de las licitaciones públicas en Mexico.

En el capítulo I hablaremos a cerca de lo que es actualmente el Canal Once, su historia,

la programación que transmite, así como de la cobertura en el territorio nacional y

algunos datos informativos a cerca de lo que es una concesión para que el lector tenga

un marco de información más amplio.

En el capítulo II mencionaremos el marco legal de las licitaciones públicas, el articulo

fundamento de estas y algunas leyes relacionadas que participan directamente el

proceso de las licitaciones públicas para las dependencias.

Nuestro capítulo III será un análisis de las licitación públicas 2012-2014 para

seleccionar a un proveedor de abastecimiento de combustible en la Televisora Canal

Once.
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Por lo anterior, el presente trabajo de investigación está orientado hacia el análisis y

comparación de 2 licitaciones públicas para el abastecimiento de combustible en la

televisora Canal Once del Distrito Federal, con el fin de dar a conocer las variantes

entre el concurso en dos periodos distintos, así como el proceso que sigue dicha

emisora fundamentado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público (LAASSP).

Al final de esta investigación se presentaran las conclusiones y algunas

recomendaciones a seguir durante el proceso de una licitación para abastecimiento de

combustible.
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La televisión en México es uno de los medios más importantes de comunicación ya que
actualmente su alcance y cobertura la convierten en una fuente principal de
entretenimiento así como de información para la sociedad.

Según las estadísticas del INEGI, al año 2012 aproximadamente el 95% de los hogares
en Mexico contaba con un dispositivo televisor.

Cuadro 1 Disponibilidad de TIC en los hogares

Por lo cual se podría decir que la mayoría de la población demanda su uso, es por ello

que existe una amplia variedad de canales televisivos para satisfacer esta demanda de

los televidentes o usuarios de este medio masivo de comunicación.

La televisión abierta en México actualmente es dominada por dos grandes cadenas

televisivas: Televisa y TV Azteca respectivamente, aun así, existen otras emisoras que

se ocupan de sectores menos populares, una de ellas es Once TV México, el primer

canal cultural, educativo y público de América Latina, la cual será parte dentro de

nuestro objeto de estudio en el desarrollo para este trabajo investigación.
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Como ejemplo de la diversidad de contenidos televisivos podemos observar siguiente

cuadro donde se enumeran las principales características de transmisión en las

televisoras:

Cuadro 2 Televisoras en México

Cadena Televisora Descripción y Tipo de programación

Canal de
las

Estrellas

Grupo
Televisa

Descrito como la principal cadena de Grupo Televisa y el de mayor
audiencia en el país. Su programación es generalista, principalmente
noticieros, telenovelas, concursos, talk-shows y programas
deportivos. Emite su programación en alta definición donde las
estaciones locales transmitan en digital.

FOROtv

Único canal nacional de carácter informativo; cuya programación
principalmente consta de noticieros, programas de debate y
programas especializados. Principalmente emitido a través de
estaciones de Televisa Regional. Emite su programación en alta
definición donde las estaciones locales transmitan en digital.

Canal 5

Segundo canal nacional de Televisa. Su programación se orienta
principalmente hacía el público infantil y juvenil, aunque en horario
estelar es un perfil más general. Esta cadena transmite
principalmente caricaturas y series norteamericanas, aunque también
transmite algunos eventos deportivos como el Súper Bowl o partidos
de la UEFA Champions League y cine los fines de semana. Emite su
programación en alta definición donde las estaciones locales
transmitan en digital.

Gala TV

Tercer canal nacional de Televisa. Su programación consiste en
programas antiguos de Televisa, algunos eventos deportivos como la
Primera División de México y los partidos de la NFL, además de
telenovelas adquiridas a canales de televisión del extranjero. Esta
cadena se suele recibir de manera incompleta debido a que en las
repetidoras de este canal, es en donde se realizan las desconexiones
para emitir programación local. Emite su programación en alta
definición donde las estaciones locales transmitan en digital.

Azteca 13

TV
Azteca

Es el primer canal de TV Azteca. Su programación es generalista,
transmite principalmente telenovelas, noticieros, concursos, talk-
shows y programas deportivos. Este canal perteneció a la empresa
Imevisión hasta 1993. Emite su programación en alta definición
donde las estaciones locales transmitan en digital.

El 7

Segundo canal de TV Azteca. Su programación es dirigida
principalmente hacía el público infantil y juvenil, aunque en horario
estelar adapta un perfil más general. Esta cadena transmite
principalmente caricaturas y series norteamericanas, aunque también
transmite algunos eventos deportivos como el Súper Bowl o partidos
de fútbol y cine los fines de semana. Emite su programación en alta
definición donde las estaciones locales transmitan en digital.

Proyecto 40

Único canal de TV Azteca afiliado con razón social diferente. Su
programación está dirigida principalmente hacia el público juvenil, y
adulto, aunque en horario estelar es un perfil más general y cultural.
Los programas en el canal son: noticieros, foros de debate,
documentales, películas, culturales, entre otros. Emite su
programación en alta definición donde las estaciones locales
transmitan en digital; a través de estaciones de Azteca Trece como
segundo sub-canal.



LICITACIONES INTERNACIONALES 14

Cadena Televisora Descripción y Tipo de programación

Cadena
tres

Grupo
Imagen

Es una cadena generalista, emite principalmente series, noticieros y
talk-shows, es la cadena más reciente en la televisión abierta de
México. Emite su programación en alta definición donde las
estaciones locales transmitan en digital.

Multimedios
Plus

Grupo
Multimedios

Canal de televisión con sede en Monterrey, Nuevo León. Es una
cadena internacional generalista, emite principalmente noticieros,
programas deportivos, concursos, variedades e infantiles. La cadena
está disponible en Estados Unidos a través de estaciones afiliadas.
Emite su programación en alta definición donde las estaciones
locales transmitan en digital.

Milenio
Televisión

Es un canal de televisión de noticias conformado por periodistas de
Milenio Diario. Su programación se basa en programas informativos
las 24 horas del día, a través de noticieros, programas especializados
y de análisis. Disponible en canales secundarios digitales de
Multimedios Plus.

Teleritmo
Es un canal de televisión de música norteña las 24 horas del día, sin
comerciales. Disponible en canales secundarios digitales de
Multimedios Plus.

Once TV
México

Instituto
Politécnico
Nacional

Primer canal cultural y público de México y de América Latina. Es una
cadena dedicada principalmente a la divulgación y a la educación,
aunque recientemente comenzó a emitir series de producción propia,
además transmite cine y programas infantiles. Parte de su
programación se puede observar en el interior del país a través de los
canales pertenecientes a los distintos gobiernos estatales. Emite su
programación en alta definición donde las estaciones locales
transmitan en digital; en algunas ciudades, como sub-canal del
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

Canal 22
Conaculta

Televisión
Metropolitana

Segundo canal cultural de México. Su programación consta de series
propias, documentales, caricaturas y eventos artísticos. Emite su
programación en alta definición en varias ciudades del país. Emite su
programación en alta definición donde las estaciones locales
transmitan en digital; en varias ciudades como sub-canal del
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

TV UNAM

Universidad
Nacional

Autónoma
de México

Tercer canal cultural de México. Su programación consiste en
documentales, musicales y producciones extranjeras. Transmite en
definición estándar donde las estaciones locales transmitan en digital;
como sub-canal del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

Ingenio TV

Sistema
de Televisión

Educativa
Edusat

Cuarto canal cultural de México. Su programación consiste en
programas educativos de nivel secundaria. Los fines de semana
transmite algunas series. Emite su programación en alta definición
donde las estaciones locales transmitan en digital; como sub-canal
del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

Canal 30
OPMA

Organismo
Promotor
de Medios

Audiovisuales

Tercer canal cultural de México. Emite series y documentales,
además de varias películas. Emite su programación en alta definición
donde las estaciones locales transmitan en digital; como sub-canal
del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

Televisoras en México Fuente: (Wikipedia, 2014)
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A cerca de Canal Once

XEIPN-Canal 11  (Canal Once) es una televisora que comenzó sus transmisiones a

finales de los ´50, dedicada principalmente a transmitir programaciones de diversos

contenidos educativos, culturales y de intereses de carácter público e informativo.

Actualmente sus instalaciones se encuentran ubicadas en Prolongación Carpio 475 Col.

Casco de Sto. Tomás C.P. 11340 México, D.F. entre la ESCA y la Escuela Superior de

Enfermería, así también cuenta con diversas repetidoras a lo largo de la República

Mexicana.

Foto: Instalaciones Televisora Canal Once (Proceso, 2014)

Logotipo Canal Once (imagen tomada de su página Web)
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Dicha televisora es dependiente directa del Instituto Politécnico Nacional, el cual se

regula mediante el presupuesto que le es asignado por la Federación.

Debido a su crecimiento y a su popularidad ahora se cuenta con un parque vehicular

(flotas de equipo de transporte) y plantas de energía eléctrica que requieren de

combustibles para ser alimentadas y así llevar a cabo sus funciones principales como

son la realización de sus programas, entrevistas, filmaciones de sus series televisivas y

el traslado de equipos propios de la emisora.

Por consiguiente el problema que se pretende abordar en esta investigación es “cómo
se abastece Canal Once de combustible para el parque vehicular y sus plantas
generadoras de energía eléctrica”.

Para ello es necesario conocer diversas leyes que sirven de marco legal para elegir a

dicho abastecedor (persona física o persona Moral), tomando en consideración el

proceso que debe llevarse a cabo por ser una entidad dependiente de la federación;

dicho proceso se lleva mediante los lineamientos que encontramos en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

El presente estudio de investigación pretende llevar al lector de la mano en un análisis

de lo que es el Canal Once y el procedimiento para el abastecimiento de combustible

para parque vehicular y plantas de energía eléctrica móviles en la Estación de

Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal; a través de este estudio también se

realizará una comparación de las licitaciones de años anteriores para seleccionar al

abastecedor de combustible y proporcionar dicho suministro a la televisora.

Por todo lo enunciado anteriormente, es necesario conocer el Marco Teórico que es

una de las fases más importantes de un trabajo de investigación y consiste en

desarrollar la teoría que va a fundamentar el presente proyecto con base al

planteamiento del problema que se ha realizado.
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Con el objeto de acotar, esta investigación decidió delimitar el área de estudio solo a la

Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, justificándose por las

razones siguientes:

 Las instalaciones de la televisora objeto de estudio se encuentran dentro de este

estado.

 La emisora cuenta con diversas repetidoras a lo largo de la República Mexicana,

pero su centro principal de operaciones, así como sus oficinas administrativas, se

encuentran dentro de las instalaciones en el D.F..

 Existen pocas o nulas investigaciones que tengan como principal objetivo a cerca

del tema de Adquisiciones de combustible para Canal Once.

Los puntos anteriores justifican la selección del Canal Once como objeto de estudio.

DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO

Campo: Recursos Materiales

Área: Adquisiciones

Aspecto: Abastecimiento de Combustible

Temporal: El período a investigar es del año 2012 a 2014

El objeto que se pretende analizar es el procedimiento mediante el cual se abastece

Canal Once de combustible. Por lo anterior es necesario considerar los siguientes

puntos:

 Elegir el mejor proveedor en base al costo beneficio para la emisora.
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 Verificar que el proceso a seguir sea de acorde a lo estipulado en la LAASSP,

comparando los lineamientos que se siguieron para la selección del proveedor

abastecedor.

 Ligado al punto anterior, realizar un análisis del resultado del fallo en la elección

del abastecedor de combustible.

Por lo anteriormente expuesto, tenemos que el objetivo primordial de esta investigación

es el siguiente:

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Con base a todo lo enunciado anteriormente, el objetivo de esta investigación es:

“analizar el procedimiento para el suministro de combustible al Canal Once en
base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a Rivas (2006) el planteamiento del problema puede ser de 2 formas:

Descriptiva: para ello sería necesario contestar 5 preguntas:

1.- Análisis de los efectos o consecuencias

Al principio de este capítulo se mencionó que debido a la popularidad y el crecimiento

que ha ido presentando la televisora Canal Once, la flota vehicular se ha ido

incrementando hasta contar el día de hoy con diversos vehículos Nissan tipo Tsuru y

camionetas tipo Van, así como sus respectivas plantas generadoras de energía

eléctrica.
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Para la emisora, es necesario contar con la disponibilidad inmediata de los equipos

mencionados anteriormente, ya que son parte fundamental en el desarrollo de las

actividades diarias de la televisora; por ello, es necesario contar con un abastecedor de

combustible que cumpla con las características adecuadas en cuanto a calidad, precio y

cercanía.

Por lo enunciado anteriormente, los efectos y resultados de no abastecer de

combustible el equipo vehicular y las plantas eléctricas, generan un impacto en la

productividad de la televisora en cuestión, así como la limitación de las actividades

principales a las que se dedica Canal Once.

2.- Trascendencia de la Prognosis

Prognosis: Significa el no hacer nada al respecto.

Se considera que todo equipo de transporte y generador de energía eléctrica necesita

de combustible para su funcionamiento, debido a ello es que Canal Once requiere de

un proveedor que abastezca el consumo de sus unidades para llevar a cabo los fines

propios de la televisora.

El no contar con la disponibilidad de las unidades, así como del combustible requerido,

llevaría a un retraso significativo y la limitación de actividades de la emisora, lo cual

repercutiría directamente en el objetivo principal de esta, que es llevar programas de

calidad tanto informativos, educativos y culturales a todo el país.

Al generarse una situación de la magnitud antes mencionada, también se provocaría la

repercusión directa en las personas que dependen de dicha televisora como fuente de

empleo, proveedores y gente que interviene directa o indirectamente en la realización

de la programación transmitida por Canal Once.

Por lo cual, no se recomienda la aplicación de la prognosis en lo referente a la parte de

adquisición de combustible para la televisora.
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Para focalizar el problema, se centra el objeto de estudio en el abastecimiento de

combustible para la Televisora Canal Once, esto, debido a la problemática antes

enunciada.

3.- ¿Qué se requiere para la resolución del problema?

Como solución al problema planteado, es necesario realizar un proceso de Licitación

Pública para seleccionar a un proveedor que cumpla con los requerimientos legales y

normativos propios del Canal; así también realizar un análisis para verificar cuales

fueron los puntos clave que favorecieron la elección de dicho abastecedor.

4.- ¿Cuáles son las posibles causas?

La principal causa que propicia el problema en cuestión, es la demanda de programas

de calidad y la variedad en los mismos por parte de la comunidad de televidentes y

seguidores de las de Canal Once, puesto se requiere de aportación de innovación para

satisfacer dicha demanda televisiva, lo que incrementa las operaciones habituales de la

televisora y esto conlleva a utilizar frecuentemente el equipo de transporte así como

también el traslado de las plantas generadoras de energía a los lugares en donde se

realicen las grabaciones de dichos contenidos.

5.- Resumen de la Problemática

Actualmente la competencia entre televisoras es fuerte y de diverso contenido, cada

vez son más los canales nuevos con infinidad de programaciones, por esto es que la

emisora debe mantener un contenido atractivo dentro de sus transmisiones, lo cual

presiona a Canal Once a buscar nuevos contenidos y para mantenerse en el gusto de

los televidentes.
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Es por ello que la televisora debe tener a la mano todas las herramientas necesarias

para llevar a cabo sus actividades.

Por otra parte, retomando el inicio de este punto (Planteamiento del Problema), se

mencionó que podía ser de diversas formas, siendo la primera la anteriormente descrita

por Ruiz (2006), por lo cual procederé a mostrar el Modelo Van Denlen, el cual se

centra en representar el planteamiento de una manera gráfica.

Cuadro 3 Planteamiento del Problema Modelo Van Denlen

Hechos Empíricamente Comprobados Explicaciones Empíricamente Comprobables

Al año 2012 aproximadamente el 95% de los

hogares en México contaba con un dispositivo

televisor (INEGI, 2014).

La gasolina es uno de los combustibles

procedentes del petróleo más importantes en el

mundo (Bernal, 2005).

La Licitación Pública constituye el medio más

idóneo para la contratación administrativa y se

fundamenta en el doble propósito de lograr las

mejores condiciones técnicas y económicas para

la administración pública (Serrano, 1991).

El artículo 6 establece que: “…el Estado

garantizará el derecho de acceso a las tecnologías

de la información y comunicación, así como a los

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones” .

En México, cerca del 88% de la energía primaria

que se consume proviene del petróleo. Permite la

producción de combustibles para los sectores de

transporte e industrial (Cuentame..., 2014).

La selección se hace sobre quien haya ofrecido las

condiciones más ventajosas, para la

administración pública (López Elías, 1999).

Hechos Basados en Conjeturas pero no
comprobados

Explicaciones basadas en conjeturas pero no
verificadas

Casi todos los hogares mexicanos cuentan con un

aparato televisor que es utilizado como medio de

comunicación y entretenimiento.

Algunas zonas en nuestro país carecen de energía

eléctrica y las condiciones económicas no

garantizan el uso de este medio de comunicación.
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Todos los automóviles necesitan de gasolina o

diesel para su funcionamiento.

Las licitaciones públicas actualmente se

encuentran abiertas a todo tipo de personas físicas

y morales que puedan abastecer o suministrar

productos o servicios a las dependencias.

La mayoría de los vehículos de combustión interna

requieren de gasolina o diesel, actualmente

existen combustibles alternativos y equipos  de

transporte eléctricos.

La selección de un proveedor dependerá de quien

otorgue las mejores condiciones precio, calidad y

normatividad.

Fuente: Elaboración Propia

Con base en lo anterior, el enunciado del problema se presenta a continuación:

“Como se abastece Canal Once de combustible para el parque vehicular y las
plantas generadoras de energía eléctrica”.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis de las licitaciones públicas para el abastecimiento de combustible en

el Canal  Once.

A continuación se presentan los objetivos específicos, los cuales menciona Rivas

(2006) que estos delimitan en forma precisa los alcances y pretensiones de la

investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer al licitador (Canal Once).

 Analizar el proceso de licitación en base al Marco Jurídico.
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 Realizar la comparación entre las Licitaciones Públicas 2012-2014 de

abastecimiento de combustible para el Canal Once.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Como apoyo del objetivo general, así como de los objetivos específicos, se

desarrollaron las siguientes preguntas de investigación:

 ¿Qué es Canal Once?

 ¿Cuáles son las leyes que fundamentan las adquisiciones en México?

 ¿Qué proceso sigue la televisora Canal Once para la adquisición de

combustible?

 ¿Cuáles son los proveedores adjudicados?

Con el fin de verificar que el planteamiento y desarrollo de esta investigación sean

coherentes, a continuación se presenta la matriz de congruencia.

Cuadro 4 Matriz de Congruencia

Título Objetivo General
Objetivos

Específicos
Preguntas de
Investigación

Abastecimiento

de combustible

para

Canal Once.

Análisis de las

licitaciones públicas

para el abastecimiento

de combustible para el

parque vehicular y

plantas de energía

eléctrica en la televisora

Canal Once.

*Conocer al licitador

(Canal Once).

*Analizar el proceso de

licitación en base al

Marco Jurídico.

*Realizar la

comparación entre las

Licitaciones Públicas

2012-2014 de

abastecimiento de

combustible para el

Canal Once.

*¿Qué es Canal Once?

*¿Cuáles son las leyes

que fundamentan las

adquisiciones en

México?

*¿Qué proceso sigue la

televisora Canal Once

para la adquisición de

combustible?

*¿Cuáles son los

proveedores

adjudicados?

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación se presentan las variables a estudiar, tomando en cuenta que estas

contienen algún factor decisivo en la explicación de este trabajo de investigación.

VARIABLES

Entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es

susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un

objeto determinado que se considere puede tener un valor fijo (Sabino, 2000).

La definición más sencilla, es la referida a la capacidad que tienen los objetos y las

cosas de modificar su estado actual, es decir, de variar y asumir valores diferentes.

Las variables, que son las que tienen un factor decisivo en la explicación de la

investigación son las siguientes:

Variable Independiente:

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno

estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador

manipula.

Variable Dependiente:

Hayman (1974) la define como propiedad o característica que se trata de cambiar

mediante la manipulación de la variable independiente.

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el

efecto de la variable independiente.

A continuación se presenta el cuadro de variables:
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Cuadro 5 Definición de Variables

Contexto Problema Unidades de Análisis
Causas Efectos

Televisora Canal

Once

Requerimiento de

abastecedor de

combustible para

parque vehicular y

plantas de energía

eléctrica

 La falta de

combustible

afecta el

desempeño de

sus actividades

principales

 Canal Once

 Leyes que rigen el

Proceso de Licitaciones

en México

 Proceso de Licitación

Pública

 Proveedor de

Combustible

Fuente: Elaboración Propia

Con base en lo anterior, a continuación se presentan las variables independientes y

dependientes de esta investigación

Cuadro 6 Variables Independientes y Dependientes

Variables Independientes Variables Dependientes Efectos

* Televisora Canal Once y el

requerimiento de abastecedor de

combustible para vehículos.

* Marco Jurídico de las

Licitaciones Públicas para la

elección de proveedor de

combustible.

* Proceso de la licitación y

comparación para la selección

de proveedor.

Abastecimiento de combustible

para parque vehicular y plantas

generadoras de energía eléctrica

en Canal Once.

Análisis de las licitaciones

Públicas de los ejercicios 2012-

2014 para el abastecimiento de

combustible en la televisora

Canal Once.

Fuente: Elaboración Propia
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Un diagrama sagital es aquel que representa gráficamente la dependencia de 2 puntos.

Para la esquematización de la relación entre variables independientes y dependientes,

se presenta el siguiente diagrama sagital (Rivas, 2006).

Figura 1 Diagrama Sagital

Fuente: Elaboración Propia.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y  los fines que

se persiguen. La investigación, de acuerdo con Sabino, se define como “un esfuerzo

que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento”

(Sabino, 2000).

Rivas (2006) menciona que existen tres tipos de investigación: cuantitativas, cualitativas

y los experimentos.

Las investigaciones cuantitativas se subdividen en cinco tipos:

1. Investigación exploratoria.- En este tipo de investigaciones, no se cuenta

con trabajos previos, ya sea porque no se ha escrito nada al respecto o porque el

candidato no ha encontrado nada.

Requerimiento de
abastecedor de

combustible para
vehículos

Marco Jurídico de las

Licitaciones Públicas

para la elección de

proveedor de

combustible.

Proceso de la

licitación y

comparación para

la selección de

proveedor.

Abastecimiento de
combustible para

parque vehicular y
plantas

generadoras de
energía eléctrica en

Canal Once

Análisis de las
licitaciones  Públicas
de los ejercicios xx-

2014 para el
abastecimiento de
combustible en la

televisora Canal Once.
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2. Investigación descriptiva.- Esta investigación describe un fenómeno.

3. Investigaciones correlaciónales.- Este tipo de investigación busca medir el

grado en que están asociadas dos o más variables. Suelen ser más complejas,

ya que utilizan hipótesis, operacionalización de conceptos y medición de

variables.

4. Investigación explicativa.- Se requiere un planteamiento conceptual y

estadístico que demanda conocimientos en investigación, así como se requiere

contar con evidencia empírica previa.

5. Investigación de acción.- Este tipo de investigación consiste en resolver

problemas prácticos con una metodología para la toma de decisiones.

Con respecto a las investigaciones cualitativas, a este tipo de investigaciones también

se les conoces como reportaje o ciencia blanda, no son consideradas científicas. Con

respecto a los experimentos, éstos son estudios donde se manipulan, de manera

intencional, una o más variables.

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos

cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no

estructuradas.

Con base al detalle del tipo de investigación que acabamos de describir, podemos decir

que esta investigación es de carácter cuantitativa, con una clasificación explicativa y

descriptiva. En este mismo diseño de investigación son detallados los puntos

importantes tales como el objeto de estudio, el objetivo general, las preguntas de

investigación, la relación de las variables, y el análisis y comparación de las licitaciones
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que se realizaran, así como la selección y los tipos de fuentes de información que

serán utilizados, los que a su vez podemos dividir en fuentes de información escrita

como son libros, publicaciones y artículos en medios físicos y electrónicos.
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CAPÍTULO I. CANAL ONCE

1.1 Introducción

Derivado de lo enunciado anteriormente, es necesario conocer la historia y otros

aspectos de la entidad que será objeto de estudio en este trabajo de investigación, así

como los conceptos relacionados que son parte importante del mismo, lo cual nos

servirá como marco de referencia para el desarrollo de nuestro análisis de las

licitaciones públicas para el abastecimiento de combustible en la televisora Canal Once,

del que haremos referencia en el Capítulo III, por lo que en este capítulo se dará un

preámbulo del licitador, así como una breve historia del mismo.

Para  describir lo que es la televisora Canal Once, es necesario abordar primero

algunos conceptos como referencia. Como se había mencionado al inicio del desarrollo

de esta investigación, Canal Once es una televisora concesionada.

Comenzaremos por definir que es una concesión.

1.2 Concepto de Concesión

El vocablo de concesión se define como acción y efecto de conceder, que a su vez

significa dar, otorgar, hacer merced, y gracia de una cosa. Desde la perspectiva jurídica

puede explicarse la concesión como el mecanismo mediante el cual, quien tiene la

titularidad de determinadas atribuciones y facultades o de ciertos bienes y derechos,

delega su ejercicio y aprovechamiento a favor de un tercero (Ruiz, 2007).

Según la definición del diccionario Larousse:

Concesión: f. Acción y efecto de conceder.

DER. Otorgamiento gubernativo a favor de particulares o de empresas (Diccionario

Enciclopédico, 2009).
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La concesión es un acto administrativo por medio del cual, la Administración Pública

Federal  confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas

prerrogativas  publicas  con determinadas obligaciones  y derechos  para la explotación

de un servicio público, de bienes de Estado  o los privilegios  exclusivos  que

comprenden la propiedad industrial (Serra Rojas, 2002).

Resumiendo los conceptos anteriores tenemos que:

“Una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, por un período

determinado, de bienes y servicios por parte de la Administración pública.”

1.2.1 Fundamento de las Concesiones

En el Art 27, párrafo VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM), podemos encontrar las bases con las que se rigen las concesiones dentro de

nuestro país, el cual enuncia:

“…el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el

aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades

constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante

concesiones, otorgadas por el ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y

condiciones que establezcan las leyes” (CPEUM).

En México las concesiones son otorgadas mediante licitaciones públicas las cuales son

publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Dentro de estas licitaciones, no

participan las correspondientes a la energía eléctrica la cual es regulada por la

Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya que de

estas paraestatales se obtiene la mayor parte de ingresos de la federación por ser

suministros indispensables para generar desarrollo dentro del país.
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Logotipos Servicios Concesionados en México Fuente: (Internet, 2014)

1.2.2 Objetivos de las concesiones.
Las concesiones tienen como objetivo administrar y aprovechar los bienes de dominio

público (más adelante se definirán que son estos), es decir, generar, producir y brindar

un bien o servicio a bajo costo a la comunidad de un país sin generar una

monopolización.

1.2.3 Antecedentes de las concesiones televisivas en México
En México la primer concesión para una televisora fue otorgada en 1950 a la televisora

XHTV-Canal 4, posteriormente, a mediados del siglo XX, se otorgó la segunda

concesión a Emilio Azcárraga Vidaurreta, iniciando así sus operaciones de transmisión

la XEW-TV- Canal 2.

En el año de 1959, surge Canal Once XEIPN-Canal 11 dependiente de la SEP y

actualmente operada por el IPN.

Logotipos Canal Once Fuente: (Pagina Web)
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Derivado de lo anterior, tenemos que los canales televisivos se dividen según el tipo de

autorización para su emisión, siendo dos los permisos otorgados por la Ley Federal de

Radio y Televisión, los que a continuación mencionaremos:

1.2.4 Canal Concesionado

Es un tipo de permiso que autoriza a un mexicano o a sociedades mexicanas operar un

canal de televisión. Su duración es limitada (usualmente 20 años) y deben de ser

renovadas; usualmente el mexicano o sociedad tiene derecho a actualizar. Algunas

concesiones se dan por medio de licitación pública. Es utilizable para aprovechamiento

comercial (Wikipedia, 2014).

1.2.5 Canal Permisionado

A diferencia del concesionado, el canal permisionado es autorizado para las estaciones

oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las entidades y

organismos públicos que lo requieran. Su duración es indeterminada y sólo requieren

permiso. No pueden utilizar el canal con fines comerciales; usualmente son solventados

incluso por el gobierno donde reside, como en algunos canales públicos estatales

(Wikipedia, 2014).

Estos dos tipos de Canales dan origen a las diversas cadenas televisoras que

actualmente trasmiten sus programas a lo largo y ancho de nuestro país.

1.3 Canal Once

Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional, inició sus transmisiones el 2 de marzo

1959, lo que la convierte en la televisora de servicio público más antigua de América

Latina. A lo largo de este tiempo, se ha destacado por trasmitir una programación rica y

variada con miras a satisfacer las necesidades de entretenimiento de los televidentes

con programas de calidad, así como información veraz y objetiva.
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Acorde con su función social, la programación de Canal Once responde a los intereses

de una amplia gama de segmentos de la sociedad mexicana. Así, su público constituye

un verdadero corte transversal de la población, cuyo común denominador es el interés

por lo que ocurre a su alrededor en los ámbitos de la política, la economía, la

naturaleza, los espectáculos, el arte, la salud y la ciencia, entre otros muchos temas.

Niños, jóvenes, adultos y gente de la tercera edad encuentran siempre en la emisora

ofertas de programación que satisfacen sus gustos y necesidades informativas.

En este panorama, Canal Once transmite cuatro noticiarios diarios, de lunes a viernes,

que destacan en el medio por su rigor y profesionalismo y están a cargo de Javier

Solórzano, Adriana Pérez Cañedo e Irma Pérez Lince. También está el Noticiario

dominical, bajo la conducción de Marco Antonio Reyes, al que le suceden los

Especiales de Once Noticias, que son ya un referente en su género.

Asimismo, entre lo más destacado de la programación, están los programas de análisis

y reflexión Primer Plano, Dinero y poder, México Social y Espiral, donde participan

reconocidos especialistas.

Consciente de su responsabilidad social, Canal Once transmite una importante barra

matutina de servicio comunitario e información dedicada a la mujer: Diálogos en

confianza, con programas que permiten la discusión seria y abierta de temas de gran

interés y actualidad.

Además, la emisora se ha preocupado por explorar y documentar diversos aspectos de

nuestra historia, cultura y entorno natural, a través de formatos atractivos y

misceláneos. De ello dan cuenta programas como: El libro rojo: especies amenazadas,

D'todo, Antropológicas, Aquí en corto, Itinerario, retratos, historias de vida, Crónicas y

relatos de México, Hacen el bien y miran a quién, Añoranzas e Itinerario, entre muchos

otros.

Canal Once produce una programación para niños entretenida y no violenta que

permite a su audiencia interactuar con los programas, obteniendo un estímulo
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intelectual y provecho educativo. Ello se logra a través de la barra Once Niños, además

de otras importantes producciones que han sido reconocidas en México y en el

extranjero.

Mención aparte merece el programa Aquí nos tocó vivir, serie de entrevistas y

reportajes que constituye un testimonio único de la vida en México durante los últimos

35 años. Su conductora, Cristina Pacheco, le otorga un sello único con su gran carisma,

sensibilidad y profesionalismo, cualidades que resaltan también en el programa de

entrevistas Conversando con Cristina Pacheco, donde esta destacada periodista da voz

a los creadores mexicanos y extranjeros que han modelado la intensa vida cultural,

artística, deportiva y científica de nuestro país.

Central Once, por su parte, es una importante barra que busca llegar al corazón de los

jóvenes para ser un espacio en el que éstos se reconozcan, se expresen e interactúen

(Once TV, 2014).

1.3.1 Misión

Generar y transmitir contenidos que impulsen y fomenten el desarrollo humano.

1.3.2 Visión

Ser el medio de comunicación público más importante de México, líder en la generación

de contenidos educativos y culturales de habla Hispana.

1.3.3 Historia de Canal Once

XEIPN Canal Once inició formalmente sus transmisiones el 2 de marzo de 1959 desde

un pequeño estudio con cámaras de circuito cerrado en el Casco de Santo Tomás.

La idea original fue del Ingeniero Alejo Peralta y Díaz, apoyado por Walter Buchanan y
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Eugenio Méndez Docurro, sin duda grandes visionarios que contaron con el apoyo,

trabajo y entusiasmo de muchos politécnicos y personal técnico quienes, con gran

entrega, hicieron realidad y dieron vida a Canal Once en medio de grandes dificultades

y escasos recursos.

El primer programa que trasmitió Canal Once fue una clase de matemáticas impartida

directamente a la cámara por el Profesor e Ingeniero Vianey Vergara. Dentro del

aspecto estrictamente académico, se transmitieron cursos completos de inglés, francés

y ciencias sociales con el objetivo de darle un uso diferente a la televisión.

Foto: Primera Clase Transmitida Canal Once Fuente: (Canal Once, 2014)

Las primeras producciones de Canal Once fueron programas artísticos, musicales,

literarios y científicos, realizados con el apoyo de instituciones gubernamentales y

privadas.

En sus inicios, la señal no llegaba con facilidad a toda la ciudad de México, por lo que

se regalaban y colocaban a domicilio pequeñas antenas creadas por los propios

técnicos de la televisora. Los estudiantes del IPN jugaron un papel fundamental como

red de apoyo inmediata a Canal Once.

En los años 60 el objetivo de Canal Once era poner la televisión al servicio de las

grandes causas nacionales, y para ello participaron en la estructura de la programación

figuras como Miko Villa, José Luis Ibáñez, Juan José Gurrola, y actores como Carmen

Montejo, Lorenzo de Rodas y Francisco Jambina, entre otros.
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A mediados de los 70 se realizó un gran esfuerzo por transmitir a color, se adquirió

equipo y algunas cámaras, originalmente para blanco y negro, que fueron reconvertidas

por los técnicos de la emisora. Cabe destacar que el Once presentó artistas que

alcanzaron con el tiempo un reconocimiento internacional, baste mencionar a Plácido

Domingo.

Para los 80 se contó ya con cuatro estudios de tv, y Canal Once continuó siendo

semillero de grandes figuras. Fue una ventana para disfrutar de personajes de la talla

de Pellicer y Arreola, entre muchos otros, además de ser pionero en formatos y

propuestas televisivas resueltas con gran ingenio y muy pocos recursos.

En los 90 el cambio fue radical en cuanto a infraestructura tecnológica, el

mantenimiento de la antena del Chiquihuite, el esfuerzo por una mayor cobertura y el

interés por la producción de nuevas series.

Aspecto del cerro del Chiquihuite, en la zona donde se encuentran las antenas de comunicación de
varias televisoras Foto: La Jornada (García, 2009).
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Con el despunte del nuevo milenio, Canal Once se vuelca más directamente hacia la

gente, vista como un conjunto de rostros que integra un México multicolor que se

reconoce en su pantalla.

Asimismo, la Emisora del IPN encamina sus esfuerzos a la búsqueda de la calidad:

 En noviembre de 2009 se realiza la transición al ISO 9001:2008. Canal Once fue

el primer canal de televisión -en el mundo- en estar certificado, en todos sus

procesos, bajo esta norma.

 En diciembre de 2011 se realiza la transición a la norma ISAS BCP 9001:2010,

que es un sistema ISO 9001:2008 pero ampliado y orientado a la televisión. Una

vez más, Canal Once es el primer canal público de televisión -en el mundo- en

estar certificado bajo esta norma.

En los años recientes, Canal Once se ha centrado en promover la interacción y

retroalimentación con los televidentes, en especial a través de las redes sociales

institucionales: Facebook, Twitter, YouTube, iTunes e Instagram, consiguiendo una

capacidad de respuestas que se expresa en cifras muy elocuentes de seguidores y

participaciones en constante aumento.

Por otra parte, se apuesta por nuevos formatos y contenidos, con lo que el Once se

reinventa y decide entrar de lleno a ofrecer propuestas inteligentes en formatos y

contenidos atractivos. Para lograrlo, existen 5 estudios de televisión administrados con

gran efectividad que producen gran parte de la mejor programación que se inserta en el

corazón de la cultura mexicana y nos permite ver, también, lo que ocurre en el mundo.

Cabe destacar que, en noviembre de 2013, la emisora del IPN recupera su nombre

original de Canal Once, y estrena logotipo e imagen bajo el espíritu de su nuevo

eslogan: Canal Once abre horizontes.

El índice de cobertura actual de Canal Once es de 32.25%, que aunado al índice de

cobertura de las estaciones repetidoras del OPMA que operan actualmente (34.42%),
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da un 66.67% y con las que se proyecta que operarán en un mediano plazo, se tendrá

un índice de cobertura total del 75.26 % del territorio nacional.

Asimismo, se continúa el fortalecimiento tecnológico con miras a preparar la entrada al

mundo digital. Se tiene proyectado que, para fines de 2014, se habrán adquirido e

instalado los transmisores digitales de la Red de Canal Once para afrontar con éxito el

Apagón Analógico proyectado para 2015.

Cuadro 7 Directores XEIPN Canal Once

1958 Gustavo Olguín (Encargado de la Instalación)

1959 Oscar Kauffman

1959 Javier Amaya Vélez

1959 Miguel Ángel Hernández

1960 José Ruiloba León

1959 - 1964 León Méndez Berman

1965 - 1971 Carlos Borges Ceballos

1971 - 1973 Rodolfo Porras Bermúdez

1973 - 1976 Máximo García Fabregat

1977 Juan Saldaña Rosell

1978 - 1982 Pablo F. Marentes

1983 - 1986 Héctor Parker

1986 - 1990 Jorge Velasco Ocampo

1991 - 1994 Alejandra Lajous Vargas

1994 - 1995 Flor de María Hurtado López

1995 - 2000 Alejandra Lajous Vargas

2001 - 2007 Julio Di-Bella Roldán

2007 - 2008 María Lizarraga Iriarte (Encargada)

2008 - 2011 Fernando Sariñana Márquez

2011 - 2013 Rafael Lugo Sánchez

16 de enero de 2013-? Enriqueta Cabrera Cuarón

Fuente: (Canal Once, 2014)
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1.3.4 Cobertura Canal Once

En el año de 1959 Canal Once inicia sus transmisiones desde el Casco de Santo

Tomás con un transmisor de 5 mil watts, con el cuál apenas logró cubrir algunas

colonias aledañas. Fue hasta el año de 1969 que Canal Once inició su transmisión

desde el Cerro del Chiquihuite y aumentó su cobertura a todo el Valle de México y Zona

Metropolitana, a partir de ahí inició el crecimiento gradual de su cobertura a lo largo de

la República Mexicana en orden cronológico de la siguiente manera: 1982 Tres

Cumbres Morelos; 1988 San Luis Potosí; 1996 Valle de Bravo; 1998 Chetumal; 1999

Tijuana y Cancún; 2000 Culiacán, Saltillo, Playa del Carmen; 2001 Acapulco; 2005

Chihuahua, Cd. Cuauhtémoc y Cd. Delicias; 2006 Los Mochis; 2007 Cozumel; 2010

Gómez Palacio y Durango; logrando una cobertura actual del 32.25% del Total de la

población de la República Mexicana. Además en medios de Televisión de Paga

(cableros) se cubren 579 poblaciones en el País y en gran parte de Estados Unidos.

También, la señal de Canal Once se distribuye vía satélite de paga a todo el País.

Cuadro 8 Cobertura Canal Once

Fuente: (Canal Once, 2014)
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Desde sus inicios Canal Once se ha preocupado porque la mayor parte de la población

en la República Mexicana pueda disfrutar de la programación educativa y cultural que

ofrece, por lo que a lo largo de estos años ha instalado estaciones Repetidoras de su

señal en algunos lugares de la República y en otros tantos ha logrado hacer convenios

con el Gobierno de los Estados para poder retransmitir la señal de Canal Once en su

Ciudad o Estado.

Cuadro 9 Cobertura Estaciones Canal Once

Fuente: (Canal Once, 2014)

Al ser insuficientes las Estaciones Repetidoras y los convenios que ha logrado Canal

Once para retransmitir su señal, en el año 2010 el Gobierno Federal creó el Organismo

Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) con la finalidad de colaborar con la

ampliación de la cobertura de la señal de Canal Once así como dar cumplimiento al

Plan de Transición de Televisión Digital Terrestre iniciada por el Gobierno Federal en el

año 2006.

El índice de cobertura actual de Canal Once es de 32.25%, que aunado al índice de

cobertura de las estaciones repetidoras del OPMA que operan actualmente (34.42%),
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da un 66.67% y con las que se proyecta que operarán en un mediano plazo, se tendrá

un índice de cobertura total del 75.26 % del territorio nacional.

Cuadro 10 Cobertura Estaciones OPMA

Fuente: (Canal Once, 2014)

1.4 Parque Vehicular

Como se comento al inicio de esta investigación, actualmente Canal Once cuenta con

un parque vehicular variado.

Para tener más detalle de este punto, se solicito una entrevista con la actual persona

encargada del Área de Adquisiciones en Canal Once, quien hasta el término de esta

investigación, no devolvió la información solicitada.

Realizando la investigación por cuenta propia, se logro obtener el listado del parque

vehicular con el que cuenta actualmente Canal Once, el cual se enlista a continuación:
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Cuadro 11 Relación de Parque Vehicular Canal Once

DESCRIPCION COLOR PLACAS MARCA SUB MARCA MODELO SERIE MOTOR ÁREA ASIGNADA

1CAMIÓN DE CARGA CON CAJA SECA BLANCO 3182 CF FORD CABINA 3.5 1981 AC3JYP55869 AC3JYP55869 OPERACIONES TECNICAS

2 CAMION PICK-UP BLANCO 9472 BZ CHEVROLET CABINA 3.5 2003 3GBK634EX3M104211 C3M104211 OPERACIONES TECNICAS

3 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS NEGRO 403 WFT TOYOTA CAMRY 2009 4T1BK46K29U087839 2GR6419901 DIRECCIÓN GENERAL

4 CAMIONETA PANEL (CARGA) BLANCO 230WKL CHEVROLET CARGO VAN 2009 1GCFG15X791124369 HECHO EN E.U SERVICIOS GENERALES

5 CAMIONETA PANEL (CARGA) BLANCO 762WJP CHEVROLET CARGO VAN 2009 1GCFG15X691123715 S/NUMERO SERVICIOS GENERALES

6 CAMIONETA PANEL (CARGA) BLANCO 840WHY CHEVROLET CARGO VAN 2009 1GCFG15X991126866 S/NUMERO SERVICIOS GENERALES

7 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 104 PCM VOLKSWAGEN COMBI 1996 3VWZZZ211TM700802 ACB018099 OPERACIONES TECNICAS

8 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 168 PCW VOLKSWAGEN COMBI 1996 2VWZZZ211TM700801 ACB018098 OPERACIONES TECNICAS

9 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 740 NUY VOLKSWAGEN COMBI 1996 3VWZZZ211TM700798 ACB018095 OPERACIONES TECNICAS

10 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 830 NUY VOLKSWAGEN COMBI 1998 9BWZZZ237WP000176 ACB022675 OPERACIONES TECNICAS

11 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 935 PWF VOLKSWAGEN COMBI 1995 3VWZZZ231SM004405 ACB014035 OPERACIONES TECNICAS

12 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 268 WVG TOYOTA COROLLA 2010 2T1BU4EE6AC295539 2ZRJ624689 SG

13 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 428 WVG TOYOTA COROLLA 2010 2T1BU4EE1AC297568 2ZRJ630136 SG

14 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 491 WVH TOYOTA COROLLA 2010 2T1BU4EE8AC316276 2ZRJ671870 SG

15 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 866 WWE TOYOTA COROLLA 2010 2T1BU4EE5AC296164 2ZRJ626029 SG

16 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 132. TZB VOLKSWAGEN EUROVAN 2006 2B4HB15X6YK106582 AXB093760 OPERACIONES TECNICAS

17 CAMIONETA  (PASAJEROS) BLANCO 674 TZB VOLKSWAGEN EUROVAN 2006 WV2LD17H56H015396 AXB094378 SERVICIOS GENERALES

18 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 291 LZU VOLKSWAGEN EUROVAN 2002 WV2RJ07022H026342 AVT008261 SERVICIOS GENERALES

19 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 431 SWL VOLKSWAGEN EUROVAN 2003 WV2RJ07003H095483 AVT020247 SERVICIOS GENERALES

20 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 497WHY CHEVROLET EXPRESS VAN 2009 IGNFG154191125546 S/NUMERO SERVICIOS GENERALES

21 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 555WJP CHEVROLET EXPRESS VAN 2009 IGNFG154491125492 S/NUMERO SERVICIOS GENERALES

22CAMIÓN DE CARGA CON CAJA SECA BLANCO 3134 CJ FORD F 550 2009 3FEMF56S29MA01562 9MA01562 OPERACIONES TECNICAS

23 AUTOMOVIL CONVERTIBLE BLANCO 397 RPS JEEP JEEP 1999 1J4FY29P3XP415484 HECHO EN USA OPERACIONES TECNICAS

24 CAMIONETA PICK UP BLANCO 109 PEX FORD PICK UP F-150 1988 1FTDF15Y3JKA28580 HECHO EN USA TRANSMISIONES (S.L.P.)

25 CAMIONETA PICK UP BLANCO 3278 CA FORD PICK UP F-150 2004 3FTEF17224MA04376 S/NUMERO SERVICIOS GENERALES

26 CAMIONETA PICK UP BLANCO 9514 CF FORD PICK UP F-150 2007 3FTRF17217M-A06111HECHO EN MEXICO SERVICIOS GENERALES

27 CAMIONETA PICK UP BLANCO 9516 CF FORD PICK UP F-150 2007 3FTRF17297M-A10066HECHO EN MEXICO OPERACIONES TECNICAS

28 CAMIONETA PICK UP BLANCO 354 RNK DODGE PICK UP RAM 2500 1996 3B7HF2674TM139812 HECHO EN MEXICO TRANSMISIONES (CHIQUIHUITE)

29 CAMION PICK-UP BLANCO 8761 CC DODGE RAM PICK UP RAM 2500 2006 1D7HV16N16J118132 HECHO EN MEXICO SERVICIOS GENERALES

30 CAMION PICK UP BLANCO 8762 CC DODGE RAM PICK UP RAM 2500 2006 1D7HU16N36J118133 HECHO EN USA TRANSMISIONES (TIJUANA)

31 CAMIONETA PICK UP BLANCO 118 PCW DODGE PICK UP RAM 2500 1999 3B7JF26YXXM597547 HECHO EN MEXICO TRANSMISIONES (MORELOS)

32 CAMIONETA PICK UP BLANCO 251 RLV DODGE RAM PICK UP RAM 2500 1997 VM526271 HECHO EN MEXICO TRANSMISIONES (CHIH.)

33 CAMIONETA PICK UP BLANCO 834 XZG DODGE RAM PICK UP RAM 2500 2012 3C6JDBBTXCG114722 HECHO EN MEXICO TRANSMISIONES

34 CAMIONETA PICK-UP BLANCO 8759 CCCHEVROLET SILVERADOPICK UP SILVERADO 2006 2GCEK13T061158895 HECHO EN CANADATRANSMISIONES (CHIQUIHUITE)

35 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 700 TZB NISSAN PLATINA 2006 3N1JH01S96L212293 191871 SERVICIOS GENERALES

36 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 741 TJE NISSAN PLATINA 2005 3N1JH01S45L218162 Q145526 SERVICIOS GENERALES

37 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 204 XZG FORD TRANSIT 2011 WFORS4J55BJA81433 S/NUMERO OPERACIONES TECNICAS

38 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 552 XZG FORD TRANSIT 2011 WFORS4J56BJA81215 S/NUMERO OPERACIONES TECNICAS

39 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 766 XZG FORD TRANSIT 2011 WFORS4J57BJA81109 S/NUMERO OPERACIONES TECNICAS

40 CAMIONETA (PASAJEROS) PLATA METALICO 202 URE CHEVROLET SUBURBAN 2007 3GNFC16J57G229472 HECHO EN MEXICO DIRECCIÓN GENERAL

41 CAMIONETA (PASAJEROS) ARENA 730 NUY CHEVROLET SUBURBAN 2001 3GNEC16R11G264860HECHO EN MEXICO COORDINACIÓN GENERAL

42 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 810 NUY GENERAL MOTORS SUBURBAN 1992 3GCEC26X9NM131400 NM131400 OPERACIONES TECNICAS

43 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 471 URE NISSAN TSURU 2007 3N1EB31S87K324109 GA16888171V SERVICIOS GENERALES

44 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 522 URE NISSAN TSURU 2007 3N1EB31S67K323895 GA16887951V NOTICIAS

45 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 550 URE NISSAN TSURU 2007 3N1EB31SX7K323933 GA16887994V SERVICIOS GENERALES

46 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 608 URE NISSAN TSURU 2007 3N1EB31S87K323915 GA16887972V NOTICIAS

47 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 700 URE NISSAN TSURU 2007 3N1EB31S57K323936 GA16887999V NOTICIAS

48 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 763WAV NISSAN TSURU 2009 3N1EB31S59K334776 GA16860517W SERVICIOS GENERALES

49 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 771 UWU NISSAN TSURU 2004 3N1EB31SX4K521648 GA16843405S NOTICIAS

50 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 818WGJ NISSAN TSURU 2009 3N1EB31S69K332017 GA16857564W SERVICIOS GENERALES

51 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 916 URE NISSAN TSURU 2007 3N1EB31S37K323921 GA16887976V SERVICIOS GENERALES

52 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 917WGJ NISSAN TSURU 2009 3N1EB31S79K326887 GA16851328W SERVICIOS GENERALES

53 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 992 URE NISSAN TSURU 2007 3N1EB31SX7K323883 GA16887943V NOTICIAS

54 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS BLANCO 999WGJ NISSAN TSURU 2009 3N1EB31S69K332065 GA16857563W SERVICIOS GENERALES

55 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 209 TKA NISSAN URVAN 2005 JN1FE56S95X513024 KA24850639 OPERACIONES TECNICAS

56 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 215 TKA NISSAN URVAN 2005 JN1FE56S75X513068 KA24851285 SERVICIOS GENERALES

57 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 239 TKA NISSAN URVAN 2005 JN1FE56S45X513013 KA24850497 SERVICIOS GENERALES

58 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 151 PCK CHRYSLER DODGE VAN RAM 2000 2B4HB15X6YK106582 HECHO EN MEXICO OPERACIONES TECNICAS

59 CAMIONETA (PASAJEROS) BLANCO 131 PCK CHRYSLER DODGE VAN RAM 1999 2B4HB15XXXK565712 HECHO EN USA OPERACIONES TECNICAS

Fuente: Compranet 2014
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LAS ADQUISICIONES.

2.1 Introducción

A través de esta investigación se pretende entender el proceso que se sigue para elegir

al proveedor que abastezca de combustible oportunamente al mejor precio, costo y

condiciones a Canal Once.

Por lo mencionado anteriormente, debemos conocer el proceso que se sigue para

seleccionar a dicho proveedor, ya que se tiene que llevar a cabo una serie de pasos

para elegir las mejores condiciones de compra.

Como mencionamos en al principio de esta investigación, es necesario saber que las

adquisiciones que realiza el Canal Once son sujetas a diversas Leyes.

En este capítulo se explicarán a groso modo los ordenamientos que actualmente

regulan las adquisiciones dentro de nuestro país, de tal manera que pueda tenerse una

idea clara de los conceptos que utilizarán para el desarrollo del caso práctico de la

licitación para abastecimiento de combustible para Canal Once en el Capítulo III.

2.2 Origen del Fundamento

México es uno de los países que cuenta con un número bastante amplio en lo que se

refiere a Leyes y Reglamentos; todos y cada uno de ellos se encuentran

fundamentados en el art. 133 que contiene nuestro ordenamiento jurídico máximo que

es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (también llamada “Carta

Magna”) misma fue promulgada el 5 de Febrero de 1917 por el entonces presidente

Venustiano Carranza.

Nuestras leyes han sufrido diversas reformas a lo largo de los años, dichas reformas

son publicadas en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente de que son
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emitidas, por lo cual actualmente quedan jerarquizadas como se interpreta dentro del

art. 133 de la siguiente manera:

Figura 2 Diagrama Jerarquía de las Leyes en México

Fuente: Autoría propia

2.2.1 Artículo 134 Constitucional

El artículo 134 de la CPEUM establece el marco jurídico y los lineamientos que deben

seguir las compras gubernamentales.

Constitución Política de los
Estados Unidos

Mexicanos.

Tratados

Internacionales

Leyes

Federales

Leyes Ordinarias

(Locales)

Reglamentos

de Leyes

Circulares y Reglamentos
de Instituciones

Normas Jurídicas
Individualizadas
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Originalmente este artículo era el no. 131 Bis en su publicación original y decía: “todos

los contratos que el Gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas,

serán adjudicadas en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten

proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública”.

Así también el art  134 (fundamento de las licitaciones públicas), se reformó el 27 de

diciembre de 1982 quedando vigente como sigue:

ARTICULO 134. Los recursos económicos de que dispongan el gobierno federal y el

gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas

paraestatales, se administraran con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación

de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se

adjudicaran o llevaran a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria

pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado,

que será abierto públicamente, a fin de asegurar al estado las mejores condiciones

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás

circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas,

requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia,

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.

El manejo de recursos económicos federales se sujetara a las bases de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los

términos del título cuarto de esta constitución (CPEUM).



LICITACIONES INTERNACIONALES 46

2.2.2 Leyes reguladoras de las Compras Gubernamentales

Derivado del punto anterior podemos decir que se desprenden otras leyes que regulan

las adquisiciones que realiza el gobierno y que sirven para llevar a cabo estas, como el

Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley General de Bienes Nacionales

(LGBN), la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPS),

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), de las

cuales surgen sus respectivos reglamentos que sirven para la regulación de estas

leyes.

En esta investigación nos enfocaremos específicamente a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dado que la naturaleza de nuestro

objeto de estudio se rige por esta ley (licitaciones públicas), aún así, enunciaremos

brevemente otras leyes relacionadas.

2.3 Presupuesto de Egresos de la Federación

2.3.1 ¿Qué es un Presupuesto?

Los presupuestos surgen a partir de la necesidad de solventar los gastos de un grupo o

unidad social, llámese sociedad; desde épocas antiguas en diversas culturas se

cobraban “tributos” que servían para sustentar las necesidades prioritarias de los

gobiernos de cualquier cultura.

La palabra presupuesto se conforma de dos vocablos:

Pre: “antes de”

Supuesto: “hecho, formado”

Un presupuesto es un plan operaciones y recursos, que se formula para lograr en un

cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa términos monetarios.



LICITACIONES INTERNACIONALES 47

Otra definición seria:

El presupuesto es un plan financiero que detalla con profundidad analítica las

operaciones e inversiones de una entidad, hasta llegar a la mínima expresión de prever

cuantos fondos se asignaran para el pago de mano de obra, materiales, bienes de

capital, etc. y  también como serán obtenidos dichos fondos (Levy, 2009).

Este generalmente se realiza a través de cifras históricas que sirven como base para la

programación de ingresos y egresos, para ello es necesario contar una estimación de lo

que se percibirá dentro de un periodo establecido, así como los importes que serán

erogados dentro de ese mismo periodo.

Los presupuestos se clasifican de acuerdo a sus características:

Cuadro 12 Tipos de Presupuestos

POR EL TIPO DE EMPRESA POR SU CONTENIDO POR SU FORMA POR SU DURACIÓN

Públicos Principales Flexibles De corto plazo

Abarcan un año o menos

Corresponden a gobiernos
federal, estatal, municipal y
empresas descentralizadas.

Se estima, en primer lugar, el
monto de las necesidades

sociales a satisfacer y,
posteriormente se planea la

forma de generar los ingresos
necesarios para cubrirlas.

Corresponden a la agregación
y resumen de los

presupuestos auxiliares,
presentan los aspectos
relevantes de todos los
presupuestos de una

empresa.

Consideran diferentes planes
opcionales de aplicación ante
las posibles variaciones en las

situaciones previstas.

Privados Auxiliares Fijos De largo plazo

Pertenecen a la operación de
las empresas privadas,
primero se estiman los

ingresos y, posteriormente, se
planea su distribución o

aplicación.

Muestran en forma analítica
las operaciones estimadas

para cada uno de los
departamentos de la

organización.

No varían en todo el periodo,
se elaboran con un alto grado

de exactitud, por lo que la
entidad debe ceñirse

inflexiblemente a ellos.

Contemplan más de un
año

Planes gubernamentales

Incluyen períodos
completos. Cuatrienio

(EUA), sexenio (México).

Fuente: (del Rio González, 2009)
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2.3.2 Presupuesto de Egresos de la Federación

El Gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos

se les denomina Gasto Público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión.

El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos

que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los

resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad.

El Gasto Público es utilizado por el Gobierno Federal con fin de:

 proporcionar servicios educativos y de salud;

 construir carreteras y vivienda;

 apoyar el desarrollo del campo;

 generar y distribuir electricidad;

 garantizar la soberanía y seguridad nacional;

 procurar e impartir justicia;

 desarrollar actividades legislativas;

 transferir recursos a los estados y municipios;

 sostener relaciones con otros países y

 para atender el costo financiero de la deuda, entre otros.

Pero… ¿De dónde vienen esos recursos? El Gobierno Federal los obtiene del pago de

los impuestos y otras contribuciones de la sociedad; de los ingresos del petróleo; de la

venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos; de las

contribuciones de trabajadores y patrones al sistema de seguridad social; así como de

financiamientos que contrata.

La Cámara de Diputados y la de Senadores son quienes autorizan el cobro y la

recaudación a través de la Ley de Ingresos de la Federación. A diferencia del

Presupuesto de Egresos que sólo lo aprueba la Cámara de Diputados.
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Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la

contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos,

aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios públicos; y que la

diferencia entre estos ingresos y el Gasto Público, cuando este último es mayor, se

cubre con deuda pública, esto es, con los préstamos que el Gobierno adquiere. Así, el

ingreso anual es igual al monto de Gasto Público.

Resumiendo, el Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y

financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1° de

enero y el 31 de diciembre de cada año (SHCP, 2014).

2.3.3 Definición de Presupuesto de Egresos de la Federación

Es el documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por la Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente de la República, en el

cual se consigna el gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben

realizar el sector central y el sector paraestatal de control directo, en el desempeño de

sus funciones en un ejercicio fiscal.

En el presupuesto de Egresos quedara plasmado el importe anual al que tiene derecho

de gasto cada dependencia del Gobierno Federal.

2.4 Ley General de Bienes Nacionales

Esta ley fue publicada Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1982.

Se define como el: “Ordenamiento legal que rige lo relativo a los bienes de dominio

público y privado de la federación que componen el patrimonio nacional”

(definición.org).
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En esta ley se establecen las normas jurídicas que regularán las riquezas propias de la

nación.

La LGBN (Ley General de Bienes Nacionales) define y clasifica los bienes de la

siguiente manera:

2.4.1 Bienes de Dominio Público de la Federación
Los bienes de dominio público de la Federación se encuentran enumerados dentro del

Art. 6 de la Ley  General de Bienes Nacionales y comprenden todos aquellos bienes

muebles e inmuebles que se encuentren dentro del territorio nacional.

Los bienes de dominio público representan:

“(...) el sector de los bienes del Estado sobre los cuales ejerce su potestad soberana,

conforme reglas de derecho público, a efecto de regular su uso o aprovechamiento, y

de esta manera se asegure su preservación o racional explotación (Morales, Cuarta

Edición).”

Estos bienes estarán sujetos a la jurisdicción de los poderes federales según lo

especificado en Ley General de Bienes Nacionales Art. 9.

2.5 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

2.5.1 Obra Pública
La sociedad en su conjunto tiene como objetivo vivir en las mejores condiciones

posibles, por ello establecen diversos programas sociales y económicos de obra pública

los cuales tienen la finalidad de cubrir las necesidades básicas de su entorno. Ejemplo

de ello es la construcción de carreteras, puentes, hospitales, vías de comunicación,

presas, plantas generadoras de energía eléctrica así como combustibles.
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2.5.2 Definición obra pública
Como Obra Pública podemos encontrar diversos conceptos; en este caso

enunciaremos algunas definiciones.

Una obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene un fin social
(Definición.DE,2014).

Según el Artículo 3: “…se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto

construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener,

modificar y demoler bienes inmuebles” (LOP).

2.6 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de enero de

2000. Es un ordenamiento de carácter público y tienen como objetivo primordial

reglamentar el Art 134 de la CPEUM en materia de adquisiciones.

Consta de seis títulos y de estos se desprenden sus capítulos que hablan de las

generalidades de los procedimientos de compra del sector público.

Titulo 1° Disposiciones Generales

Ley de Adquisiciones, Titulo 2° De los Procedimientos de Contratación

Arrendamientos y Titulo 3° De los Contratos

Servicios del Sector Titulo 4° De la Información y Verificación

Público. Titulo 5° De las Infracciones y Sanciones

Titulo 6° De la Solución de las Controversias



LICITACIONES INTERNACIONALES 52

El Titulo 2° Capitulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público, en su artículo 26 menciona que las dependencias y entidades deberán

escoger entre los tres procedimientos de contratación que contempla este mismo

artículo; dichos procedimiento deberá ser el que tenga las mejores condiciones en

cuanto precio, calidad y oportunidad.

Por ello se establecen los requisitos y condiciones para que los participantes realicen el

procedimiento en igualdad de condiciones, lo anterior con el fin de evitar favorecer a

alguno de los participantes.

Figura 3 Procedimientos de Contratación

Fuente: Autoría Propia

2.6.1 Concepto de licitación
Según la definición propuesta por Lic. Raúl Ramírez Medrano: "La convocatoria pública,

es el acto mediante el cual inicia formalmente el procedimiento de licitación" (Ramírez

Medrano, 1987)

Otra definición sería la siguiente:

“Se denomina licitación al proceder administrativo mediante el cual algún organismo

público requiere obras, servicios, bienes al sector privado. Así, generalmente el proceso

consiste en un anuncio a través de un Boletín Oficial que refiere los pormenores del

suceso, previamente haber evaluado a distintos candidatos. La licitación es el

procedimiento habitual por el cual se el estado contrata a empresas privadas y por lo

tanto debe ser lo más transparente posible, en la medida en que se intenta evitar

posibles hechos de corrupción con fondos públicos” (Definición.mx, 2014).
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Resumiendo los conceptos anteriores podemos definir que una licitación: es el proceso

mediante el cual la administración pública busca obtener la contratación de una persona

física o  jurídica (empresa) que pueda ofrecer las mejores condiciones para la

adquisición de un bien o servicio que será utilizado por la administración.

2.6.2 Características de las Licitaciones

*Son concursos que se realizan para adquirir bienes o servicios.

*Pueden participar personas físicas y/o morales

2.6.3 Tipos de Licitaciones
En la mayor parte de los países del mundo se manejan distintas formas de licitaciones

de acuerdo a las necesidades de su economía, siendo las más comunes dos tipos:

 Licitaciones Públicas Nacionales

 Licitaciones Públicas Internacionales

En México el artículo 28 de la LAASSP, nos especifica cuáles son estos dos tipos de

licitaciones

2.6.4 Licitaciones Públicas Nacionales
Son aquellas donde se requiere la adquisición de bienes o servicios y que se realizan a

través de concurso las cuales son abiertas al público en general, siempre y cuando se

cumpla con los requisitos estipulados dentro de las bases publicadas en esta.

2.6.5 Licitaciones Públicas Internacionales
Es tipo de licitaciones a su vez se divide en dos:
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1.- Internacional bajo la cobertura de tratados: aquella en la que sólo podrán

participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga

celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales,

cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio,

que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya

cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen

que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que

emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública.

2.- Internacionales abiertas: en las que podrán participar licitantes mexicanos y

extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los

servicios a contratar, cuando:

 Se haya realizado una de carácter nacional haya sido declarada desierta ó

 Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos

otorgados al gobierno federal o con su aval.

Figura 4 Licitaciones Internacionales

Fuente: Autoría Propia
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2.6.6 Ventajas de las licitaciones
Entre las principales ventajas de las licitaciones tenemos que:

 Se fomenta la competencia de las micro, pequeñas y medianas empresas así

como de las personas físicas.

 Se evita el fraude entre el área de Adquisiciones, por parte de los servidores

públicos y los usuarios que concursen en dicho proceso licitario.

 Existe una mayor transparencia en el proceso para elegir al proveedor de bienes

o servicios.

 Los funcionarios no participan directamente en la adjudicación de las licitaciones,

por lo cual se reduce de manera considerable el riesgo a ser parte de la

corrupción.

2.6.7 Desventajas de las Licitaciones

 Se habla de que las licitaciones crean un monopolio porque se establece entre

los concurrentes a las licitaciones, en muchos casos, una inteligencia, de tal

manera que no se puede competir con ellos.

 Ese entendimiento evita la competencia que debe producirse (como lo quiere el

Estado) entre los proveedores, al no existir un verdadero juego entre la oferta y la

demanda.

 Trae, en muchos casos, la deshonestidad.

 Los trámites son excesivamente burocráticos; se tornan largos y estropean la

eficacia de un buen sistema de compras. (Elías, 2014)



LICITACIONES INTERNACIONALES 56

2.6.8 Finalidad de la Licitación Pública

Una licitación pública tiene como finalidad dejar patente garantía de que ningún acto de

corrupción será llevado a cabo con las necesidades del estado. En efecto, a pesar de

estas regulaciones y medidas de seguridad, es habitual que se realicen actividades

contrarias a derecho, generalmente cuando un funcionario con poder político concede

licitaciones a personalidades que luego aportarán parte de su dinero para financiar

actividades partidarias (Definición.mx, 2014).

2.6.9 Partes de la licitación

El Artículo 29 de la LAASSP es el encargado de regir las bases de las licitaciones. Por

lo cual podemos decir que las partes que componen una licitación pública son 5 y a

continuación, procederemos a mencionarlas brevemente.

2.6.10 Convocatoria Pública

Es la parte de  la licitación en donde: “se establecerán las bases en que se desarrollará

el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación” (Art.29

LAASSP). Esta generalmente será publicada en la página de internet

http:/www.compranet.gob.mx/, así mismo, también puede ser publicada en la página de

internet de la dependencia en donde vaya a llevarse a cabo dicha licitación.

2.6.11 Bases de la Licitación

Las bases de la licitación quedaran comprendidas en 16 fracciones según el mismo

artículo (Art.29 LAASSP).

Estas bases comprenderán los siguientes puntos:
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1. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad

convocante.

2. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los

aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y

alcance de la contratación;

3. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la

convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones

y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato, en su

caso, la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta

y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones;

4. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que

podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los

idiomas que determine la convocante;

5. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el

procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y

competencia económica;

6. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de

proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su

firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades

suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte

necesario acreditar su personalidad jurídica;

7. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y

personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en

su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá

proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él;

8. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre

cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse

en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo

párrafo, de esta Ley;

9. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de
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integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí

mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas,

para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren

las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás

participantes;

10.Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere

de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el

resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre

Metrología y Normalización;

11.La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales,

si será contrato abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar

proposiciones conjuntas;

12.La 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

licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de

abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de

fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada

una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;

13.Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones

y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios

de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio;

14.El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los

gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que

podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66

de la presente Ley;

15.Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten

directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la

comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo

de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja

sobre los demás licitantes, y
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16. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las

partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 45 de

esta Ley.

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o

servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el

proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer

requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante

tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión

Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y

entidades podrán difundir el proyecto de la misma a través de Compra Net, al menos

durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios

pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.

2.6.12 Junta de Aclaraciones

El Artículo 33 Bis. de la LAASSP contempla las circunstancias en las que se llevara a

cabo la junta.

Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá

ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes,

arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma

clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los

aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la

convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar
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en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los

casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de Compra Net o entregarlas

personalmente dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar

veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de

aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la

celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de

presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días

naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el

acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los

cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En

el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta

circunstancia.

2.6.13 Presentación de Propuestas

El Artículo 34 de la LAASSP nos menciona que la entrega de proposiciones será en

sobre cerrado y esta contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las

proposiciones presentadas a través de Compra Net, los sobres serán generados

mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de

tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto

establezca la Secretaría de la Función Pública.

La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante,

dentro o fuera del sobre que la contenga.
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2.6.14 Fallo

En el Art 37 se asienta que el convocante a la licitación deberá emitir un fallo (decisión)

en base a la evaluación de las propuestas técnicas (Art 36 Bis LAASSP).

2.7 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal

El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal es el

instrumento presupuestario que, atendiendo a un carácter genérico y conservando la

estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), permite registrar de manera

ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales, materiales y suministros,

servicios generales, transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e

inmuebles, inversión pública, inversiones financieras, participaciones y aportaciones,

deuda pública, entre otros (SHCP, 2014).

2.7.1 Objetivos de del clasificador por Objeto del Gasto

Los objetivos principales que se propone cumplir el Clasificador por Objeto del Gasto,

son los siguientes:

Planear: Identificar los rubros agregados del Gasto Público, a través de los capítulos

respectivos, a efecto de facilitar la valuación de los planes y programas de desarrollo en

materia económica y el desarrollo de políticas fiscales.

Programar: Identificar de manera homogénea y clara, a través de los conceptos de

Gasto, los diversos insumos y recursos humanos, materiales y financieros, necesarios

para alcanzar los objetivos y las metas establecidas en los proyectos y tareas previstas

para un periodo determinado.
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Presupuestar: Cuantificar monetariamente, los bienes y servicios que el Gobierno del

Estado requiere, precisando su identificación a través del manejo de las partidas.

2.7.2 Elementos del Clasificador por Objeto del Gasto

Los elementos que componen la estructura de las claves presupuestales contenidas en

el Clasificador por Objeto del Gasto son los siguientes:

Capítulo del Gasto. Constituye el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los bienes

y servicios que el Gobierno del Estado adquiere para la llevar a cabo sus objetivos y

metas.

1000 Servicios Personales

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

4000 Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

6000 Inversión Pública del Estado

7000 Inversiones Financieras

8000 Participaciones y Aportaciones a Municipios

9000 Deuda Pública

Concepto del Gasto. Este rubro constituye un subconjunto homogéneo y ordenado de

forma más específica, es decir, agrupa los bienes y servicios, contemplados en cada

capítulo, además, permite la identificación de los recursos de todo tipo.

Partida del Gasto. Constituye el elemento afín, en que se subdivide el concepto y que

clasifica a las erogaciones de acuerdo con el objeto específico del gasto.

Habiendo descrito las leyes que regulan las adquisiciones, es necesario tocar otras

normas que son aplicables a los procesos de compras.
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A continuación describiremos los que son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s).

2.8 Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s)

El artículo 3° fracción XI de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, explica

que se entiende por Norma Oficial Mexicana la regulación técnica de observancia

expedida por las dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en

el artículo 40 de esta misma Ley.

El artículo 40 (LFSMN) es el que establece reglas, especificaciones, atributos,

directrices, características o prescripciones aplicables al producto, proceso, instalación,

sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como las relativas

a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

El artículo 40 de la Ley Federal determina que las NOM´s, tienen como finalidad

establecer características y/o especificaciones que deban reunir los productos y

procesos, cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o bien

dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral.

Las NOM´s tienen como propósito establecer las condiciones de salud, seguridad e

higiene que se observan en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión.

Su  finalidad es determinar la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad,

seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalajes y

la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario.

Las NOM´s deben contener lo establecido en el cuerpo del artículo 41 que la ley cita:

 Denominación de las normas.

 Clave o código.

 Identificación y características del producto, servicio, método, proceso e

instalación.

 Métodos de prueba aplicables en relación con la norma.
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 Datos y demás información que deban contener los productos o en su

defecto los envases o empaques.

 Bibliografía que corresponda a la norma.

 Mención de la (s) dependencia(s) que vigilarán el cumplimiento de las

normas.

 Otras menciones que se consideren convenientes.

El articulo 53 determina que cuando un producto o servicio deba cumplir una

determinada NOM, sus similares a importarse deberán cumplir con las especificaciones

establecidas en dicha norma.

Las NOM´s son un instrumento jurídico que se utiliza cada vez con más frecuencia, nos

hemos acostumbrado a ellas sin cuestionarnos su existencia, su legalidad y si en

realidad cumplen con su función, al grado de que no existen estudios que se ocupen de

ellas. La proliferación de NOM´s en nuestro ordenamiento ha producido una cantidad

poco manejable de disposiciones jurídicas generales que cumplen con un sin número

de fines.

2.8.1 Naturaleza jurídica

La naturaleza jurídica de las NOM´s es de índole práctica, ya que la relevancia en su

tipificación radica en la determinación de su obligatoriedad, rango y fuerza derogatoria y

de las alternativas y procedimientos de impugnación que el derecho nos confiere.

La norma jurídica que se caracteriza por ser general, abstracta y obligatoria, del acto

administrativo que por el contrario, es particular, ya que se refiere a sujetos y

situaciones concretas, emana generalmente de una autoridad administrativa. La

situación aparentemente paradójica radica en el hecho de que la Norma Oficial

Mexicana es creada por la administración pública, lo que formalmente la convierte en

un acto administrativo, pero materialmente se trata de una norma jurídica general. Por
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lo tanto, podría dudarse de su naturaleza, sin embargo, no cabe duda de que las

NOM´s son normas jurídicas en sentido estricto.

El objeto de las NOM´s es regular cuestiones técnicas, establecer especificaciones

técnicas de un alto grado de precisión para dar cumplimiento a las obligaciones

establecidas en los reglamentos o en la ley. Por lo mismo, su función no es ni puede ser

la de reglamentar disposiciones de ley, no puede establecer obligaciones a los

particulares, ni conceder derechos o permisos; solamente puede referirse a

obligaciones previstas en leyes y reglamentos y especificarlas.

2.8.2 Finalidad de la NOM

Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:

· Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos

cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la

salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la

preservación de recursos naturales;

· Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias

primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos

al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las

especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias primas, partes o

materiales;

· Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana,

animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación

de servicios de forma generalizada para el consumidor;

· Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las

mismas o el medio ambiente;
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· Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros

de trabajo y otros centros públicos de reunión;

· La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad,

seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y

la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;

· Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país;

· Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo,

transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las

sustancias radioactivas;

· Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u

otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y

se refieran a las materias y finalidades que se establecen en el artículo 41 de la LFMN,

sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento

establecido en esta Ley.

2.8.3 Contenido de una NOM

Las normas oficiales mexicanas deberán contener:

· La denominación de la norma y su clave o código, así como las finalidades de la

misma conforme al artículo 40;

· La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su caso, del

objeto de la norma conforme a lo dispuesto en el artículo precedente;

· Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, método,

proceso, instalación o establecimientos que se establezcan en la norma en razón de su

finalidad;

· La bibliografía que corresponda a la norma;

· La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas

cuando exista concurrencia de competencias;
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2.8.4 Vigencia y obligatoriedad de las NOM´s

La regla general, en relación con las normas jurídicas, es su expedición por tiempo

indefinido; aunque, las normas pueden delimitar su vigencia temporal, en el caso de las

NOM´s es igual, salvo las normas de emergencia, cuya vigencia está delimitada por la

ley.

Sin embargo, dado que los contenidos de las NOM´s son de orden técnico y las

especificaciones y metodologías relacionadas están aparejadas a la dinámica propia del

conocimiento científico, deben las NOM´s reflejar estos cambios.

El 20 de mayo se reformó de nuevo para establecer la obligación de actualización de

las NOM´s mediante su revisión periódica cada cinco años, a partir de su fecha de

entrada en vigor. Dentro de los 60 días siguientes se debe enviar un reporte al

secretariado técnico, de lo contrario las dependencias que las hubieren expedido

quedan obligadas a publicar la cancelación de las NOM´s que han perdido su vigencia.

Además, se establece la obligación de revisar la NOM al siguiente año de su entrada en

vigor, para determinar si puede mejorarse su aplicación o debe ser modificada o

cancelada. Dichas disposiciones son congruentes con los objetivos de actualización y

desregulación del ordenamiento jurídico al darles un seguimiento.

Las NOM´s también son obligatorias para productos o servicios extranjeros, los cuales

antes de ingresar al país deberán contar con el certificado o autorización de la

dependencia competente para su regulación, o de las personas acreditadas y

aprobadas por las dependencias competentes. En los casos en que no existan NOM´s,

las dependencias competentes podrán requerir que se ajusten a las especificaciones

internacionales, del país de origen o a la del fabricante a falta de éstas. Las NOM´s no

solamente son inconstitucionales, a pesar de su legalidad, sino que por lo mismo están

impedidas para establecer reglas de conducta en su contenido que impliquen

obligaciones, derechos o permisos, y menos aún podrán establecer sanciones (Ochoa,

2014).
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CAPÍTULO III. CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE LA LICITACIONES PÚBLICAS DE
CANAL ONCE TV PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE
VEHICULAR

3.1 Introducción

Como habíamos mencionado al principio de esta investigación, el problema que nos

ocupa es la elección de un proveedor que pueda abastecer de combustible (gasolina y

diesel) a la televisora Canal Once que es nuestro objeto de estudio. Los requerimientos

de este abastecedor o proveedor serán asentados dentro de las bases en la licitación.

En el Capítulo II, se mencionaron las fases que lleva el proceso de licitación para la

elección del proveedor. Con base a ello procederemos a realizar un análisis de las

licitaciones de los ejercicios 2012-2014.

A continuación realizaremos el análisis para posteriormente llegar a las conclusiones y

poder dar algunas recomendaciones en base al resultado de nuestra investigación.

Para mayor referencia y por cuestiones de espacio, anexo a esta investigación, se

podrán consultar las licitaciones completas de las cuales se realizaron extractos de

información para este trabajo de investigación.

Para poder entrar de lleno a la licitación (objeto de estudio), es necesario mencionar

algunos conceptos a considerar

3.2 Elementos Básicos de una Compra

Para realizar una compra, es necesario identificar que es lo que se necesita comprar,

en este caso requerimos de gasolina y diesel; ya identificada nuestra necesidad

debemos tomar en consideración los siguientes elementos a la hora de adquirir el bien:
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 Calidad

Este lineamiento no solamente trata de decir, si un artículo posee “buena o mala

calidad”, no, es algo más profundo, ya que se deben considerar todas las

características existentes en un material, artículo o servicio, para poder decidir si

cumple con las exigencias que se desean.

En el caso de los combustibles requeridos tenemos como referencia las Nom´s, que son

las normas que especifican las características mínimas que deberá contener el producto

a adquirir.

 Cantidad

La cantidad se relaciona con el tiempo en que debe de comprarse los materiales, con el

que se deben de buscar, y con el volumen económicamente justificable, tanto al

comprar como en almacenar.

Ya determinada la calidad de los artículos, se necesita precisar la cantidad correcta. Al

igual que el principio de conseguir la calidad adecuada, y la cantidad necesaria a

alcanzar, lo cual, esto último, es una obligación del Encargado de Compras y de su

personal, destinada a satisfacer las necesidades planeadas, para tener un balance con

la operación y con los beneficios de las Compras al mayoreo procurando también

reservas de productos, justificada.

En el caso de nuestra licitación, sabemos que el consumo de combustible de los

vehículos depende de la demanda de uso, por lo cual en el cuerpo de la licitación nos

especifica que en un inicio se otorgaran 6 tarjetas con $20,000.00 mensuales,

restringiendo la cantidad de compra a un importe de $9,900.00 diarios, lo anterior

aplicable a la licitación del ejercicio 2012.
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 Precio exacto

Es un elemento de mucha importancia, en la operación de la Compra, el adquirir

mercancías a precios favorables, que pueden dar una buena calificación al

Departamento o al Encargado, basándose en los precios que se pagan. El precio es un

término y condición de la Orden de Compra, mismo que se puede estudiar por sí

mismo, solo tienen que relacionarse otros factores, como la cantidad, la calidad, el

servicio y el financiamiento, que deben de considerarse como un medio para lograr

otros objetivos de la organización, aparte de los del la Dirección de Compras, ya que el

precio es un factor determinante en la decisión.

En este punto es importante mencionar que en México la responsabilidad de la

producción de combustibles recae directamente en la paraestatal PEMEX, quien a su

vez, concesiona a una persona física o moral para la distribución de sus energéticos, en

este caso la gasolina y el diesel. Por lo anterior, es necesario aclarar que el precio de

los combustibles es uniforme en toda la Republica Mexicana, es decir, el precio de la

gasolina es el mismo en Tijuana que en Chiapas, a la vez que en el Distrito Federal, por

ejemplificar.

Otro punto que debemos considerar en el precio, es la tasa de impuesto, ya que en este

ejercicio (2014) se homologó la tasa del Impuesto al valor agregado al 16% (IVA) para

todo el país.

Para darnos una idea se presenta la tabla de precios de la gasolina y diesel de los

ejercicios 2012, 2013 y lo que va del 2014.
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Cuadro 13 Precios gasolina y diesel 2012-2014

Mes Pemex
Magna

Pemex
Premium Diesel

2012
Enero $         9.82 $       10.64 $       10.18

Febrero $         9.91 $       10.69 $       10.27
Marzo $       10.00 $       10.74 $       10.36
Abril $       10.09 $       10.79 $       10.45
Mayo $       10.18 $       10.84 $       10.54
Junio $       10.27 $       10.89 $       10.63
Julio $       10.36 $       10.95 $       10.72

Agosto $       10.45 $       11.02 $       10.81
Septiembre $       10.54 $       11.10 $       10.90

Octubre $       10.63 $       11.19 $       10.99
Noviembre $       10.72 $       11.28 $       11.08
Diciembre $       10.81 $       11.37 $       11.17

2013
Enero $       10.92 $       11.48 $       11.28

Febrero $       11.03 $       11.59 $       11.39
Marzo $ 11.14 $       11.70 $       11.50
Abril $       11.25 $       11.81 $       11.61
Mayo $       11.36 $       11.92 $       11.72
Junio $       11.47 $       12.03 $       11.83
Julio $       11.58 $       12.14 $       11.94

Agosto $       11.69 $ 12.25 $       12.05
Septiembre $       11.80 $       12.36 $       12.16

Octubre $       11.91 $       12.47 $       12.27
Noviembre $       12.02 $       12.58 $       12.38
Diciembre $       12.13 $       12.69 $       12.49

2014
Enero $       12.32 $       12.90 $       12.73

Febrero $       12.41 $       13.01 $       12.84
Marzo $       12.50 $       13.12 $       12.95
Abril $       12.59 $       13.23 $       13.06
Mayo $       12.68 $       13.34 $       13.17
Junio $       12.77 $ 13.45 $       13.28
Julio $       12.86 $       13.56 $       13.39

Agosto $       12.95 $       13.67 $       13.50
Septiembre $       13.04 $       13.78 $       13.61

Fuente: Elaborado con datos del (INEGI, 2014)
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 Financiamiento

Este es un factor que debe tenerse mucho en cuenta, sobre todo cuando no se tiene

liquidez, o se presupuesta otra actividad más importante o urgente.

 Servicio

En muchas ocasiones, este factor es determinante en la decisión de la Compra, ya que

la obtención de un plus por parte del proveedor sin costo alguno por entrega a tiempo y

en el domicilio del adquirente, es influyente en la determinación final (Anzola Rojas,

1993)

Los puntos anteriores son considerados dentro de los Datos Generales de Identificación

de la Licitaciones Públicas que analizaremos, los cuales detallaremos en nuestro

siguiente punto. Posteriormente, en base a los elementos de una compra, los cuales

enunciamos en el punto anterior, podemos seguir con el punto de la calidad.

3.3 Objetivo de la Licitación

El objetivo de esta, es conseguir a  una persona física o moral que distribuya o

abastezca combustible para la flota de equipo de transporte y plantas de energía

eléctrica que requiere el Canal Once para la realización de sus funciones como

televisora. Hasta este punto podemos decir que tenemos identificado que es lo que se

va a comprar.

El número de licitación es asignado directamente al iniciar el proceso de registro.

3.4 Convocatoria de la Licitación 2012

La LAASSP en su artículo 29 nos estipula que la convocatoria de las licitaciones que se

realicen serán publicadas en la página electrónica del sistema de compras del gobierno

http:/www.compranet.gob.mx/
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Figura 5 Logo página de internet Compranet

Fuente: (CompraNet, 2014)

La primera convocatoria de la licitación Pública Nacional que será objeto de nuestro

estudio fue publicada el 07 de febrero de 2012.

1.- Datos Generales de Identificación de la Licitación Pública

Es esta quedaron asentados los datos generales de Identificación de la Licitación

Pública en este caso Nacional, así como algunos de los requerimientos que habíamos
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mencionado en el Capítulo II. Como podemos apreciar, la licitación pública se realiza

como una convocatoria a nivel Nacional para el periodo Marzo-Diciembre 2012.

2.- Objeto y Alcance

El segundo punto de la licitación en cuestión fue el Objeto y Alcance donde se

especifica la cantidad que se requiere, la unidad de medida, las Nom´s, las

especificaciones de la contratación, así como el modelo de Pedido y/o Orden de

Trabajo que se requiere.
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3.- Forma y Términos de los Actos del Procedimiento

En el punto tres, se estipula la forma y Términos del Acto de Procedimiento en base al

Art 32 de la LAASSP, y tomando de base el calendario como sigue:

4.- Requisitos para los Licitantes

En este punto se especifican los requisitos a solicitar para los participantes a concurso

en la licitación.
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5.- Criterios Específicos para la Evaluación de las Proposiciones y de
Adjudicación del Pedido/Orden de Trabajo

Para la evaluación de las proposiciones, se utilizará el criterio binario, a través del cual

se adjudicará a quien cumpla con los requisitos señalados en la presente convocatoria

y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente y aceptable.

Se evaluarán al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo y de no

resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Los precios ofertados

que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la

Convocante.

El procedimiento para el cálculo de los precios no aceptables y los precios no

convenientes se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del

Reglamento de la Ley.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Pedido/Orden de Trabajo se

adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos

legales, técnicos y económicos solicitados y por tanto garantiza el cumplimiento de sus

obligaciones.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtiene un empate entre dos o

más proveedores, se adjudicará, en primer término a las micro empresas, enseguida a

las pequeñas empresas y en tercer lugar a las medianas empresas.

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o bien en

caso de no existir empresas de ese sector y el empate se diera entre licitantes que no

tiene el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del Pedido/Orden de

Trabajo, a través del sorteo manual de insaculación, de conformidad con lo dispuesto

en el último párrafo del artículo 36 Bis de Ley, así como, segundo y tercer párrafo del

artículo 54 del Reglamento.
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6.- Resúmen de Formatos que XEIPN Canal Once puede requerir como apoyo
de la Documentación e Información que el Licitante deberá presentar según se
especifique y solicite en la redacción de la convocatoria

A continuación se muestra la lista de los escritos que especifica los documentos que

pueden ser requeridos:

7.- Domicilio de las Oficinas de la Secretaría de la Función Pública, para
Presentación de Inconformidades

El domicilio de la oficina de la Secretaría de la Función Pública, para presentar alguna

inconformidad respecto del desarrollo del presente procedimiento es el ubicado en:

Insurgentes Sur 1735 Colonia Guadalupe Inn, en México Distrito Federal, código postal

01020, teléfono 01 55 2000-3000.
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Así también, se podrá presentar una inconformidad a través de la dirección electrónica:

http://inconformidades.compranet.gob.mx/

8.- Formatos para la Presentación y Recepción de las Proposiciones

De conformidad con el artículo 39 fracción VIII del Reglamento de la Ley, se indican los

formatos que faciliten y agilicen la presentación para los licitantes, y recepción para la

Convocante, de las proposiciones:

9.- Otros Aspectos

De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, el Pedido/Orden de Trabajo que se derive de ésta

Licitación Pública Nacional, será abierto, con un presupuesto mínimo de $611,796.40
M.N. y un máximo de $1’529,491.00 M.N. incluyendo el impuesto al valor agregado y

el impuesto especial sobre producción y servicios (I.E.P.S.).
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Condiciones de pago

El pago se efectuará en moneda nacional, por semana vencida, dentro de los 20 días

naturales posteriores a la terminación de la semana, en los términos del Pedido/Orden

de Trabajo, previa recepción a entera satisfacción del abastecimiento de combustible y

previa presentación para su revisión de la factura correspondiente; en caso de que

la factura presente errores Canal Once, dentro de los tres días naturales siguientes a su

recepción indicará por escrito al proveedor las deficiencias o errores que deberá

corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que presente

la factura corregida. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y

hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos de lo

establecido por el artículo 51 de la “Ley” y 90 de su Reglamento, es decir, el

procedimiento de pago iniciará de nuevo en el momento en que se proporcione el

abastecimiento adecuado o entregue la factura correcta.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar

las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la

tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los

casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre

las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales

desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades

a disposición de la dependencia o entidad. El pago se realizará vía transferencia

electrónica.

El proveedor adjudicado, deberá facturar a nombre de: INSTITUTO POLITÉCNICO

NACIONAL / XEIPN CANAL ONCE; R.F.C. IPN811229H26; DOMICILIO: MANUEL

CARPIO 475, COLONIA SANTO TOMÁS MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO

POSTAL 11340, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

Anticipos
No se otorgarán anticipos.
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Precios
Los precios serán fijos durante la vigencia del Pedido/Orden de Trabajo. No se

reconocerán incrementos, salvo que sean oficiales y autorizados por las dependencias

competentes.

Para efecto de cotizar el porcentaje de comisión por manejo de cuenta deberá

presentarse de acuerdo a lo señalado en el Anexo A-10 PE.

Los precios considerados incluyen el I.V.A. y el impuesto especial sobre producción y

servicios (I.E.P.S.), los cuales son controlados a través de la Secretaría de Economía y

Petróleos Mexicanos.

El porcentaje o cantidad por cargo administrativo no podrá sufrir de ninguna manera

algún cambio.

Las cotizaciones deberán ser presentadas en moneda nacional y en idioma español.

Impuestos y Derechos
Todo impuesto y/o derecho causado, será a cargo del proveedor adjudicado, Canal

Once pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado

(I.V.A) y al impuesto especial sobre producción y servicios (I.E.P.S.).

Facultad de verificación
Canal Once se reserva el derecho de verificar por cualquiera de los medios que estime

convenientes, la autenticidad de la información presentada por los participantes y

efectuar visitas a las instalaciones de los participantes para constatar su capacidad

técnica, legal y administrativa.

Incrementos en el monto del Pedido/Orden de Trabajo
Se podrá incrementar el monto del Pedido/Orden de Trabajo, o la cantidad del

abastecimiento, mediante una modificación al Pedido/Orden de Trabajo vigente,

siempre que la modificación no rebase el veinte por ciento del monto o cantidad de los

conceptos establecidos originalmente y el precio del abastecimiento sea igual al

pactado originalmente.
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Pena convencional

La pena convencional que se aplicará al proveedor por atraso en el cumplimiento de las

fechas pactadas para el abastecimiento de combustible, será del uno por ciento por

cada día natural de atraso en función del abastecimiento de combustible no prestado

oportunamente, y su tope máximo será del diez por ciento del monto total del

Pedido/Orden de Trabajo antes del impuesto al valor agregado.

El proveedor adjudicado quedará obligado ante Canal Once, a responder de los

defectos y vicios ocultos del abastecimiento de combustible otorgados, así como, de

cualquier otra responsabilidad en que pudiere incurrir, en los términos del Pedido/Orden

de Trabajo respectivo y de la legislación aplicable.

De igual manera, el pago por el abastecimiento de combustible quedará condicionado,

proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas

convencionales por atraso.

En el pago del abastecimiento de combustible, Canal Once podrá aplicar deducciones

con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor

adjudicado, respecto de la partida única que integra el Pedido/Orden de Trabajo. La

deducción no podrá ser mayor al 10 por ciento del valor total de Pedido/Orden de

Trabajo, a partir del cual se podrá cancelar total la partida y rescindir el Pedido/Orden

de Trabajo en los términos del artículo 53 Bis de la Ley.

Rescisión del Pedido/Orden de Trabajo

Canal Once, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el

Pedido/Orden de Trabajo cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus

obligaciones, por lo que se procederá en términos del artículo 54 de la Ley.

De igual manera de conformidad con el artículo 54 BIS de la Ley, Canal Once podrá dar

por terminado anticipadamente el Pedido/Orden de Trabajo, cuando existan razones de

interés general o bien por causas justificadas se extinga la necesidad del

abastecimiento de combustible originalmente contratado y se demuestre que de
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continuar se podría ocasionar un daño o perjuicio al Estado, en estos caso se

reembolsará al proveedor los gastos no recuperables.

En caso de rescisión del Pedido/Orden de Trabajo, el proveedor deberá reintegrar, en

su caso, los pagos progresivos que hayan recibido, más los intereses correspondientes,

conforme a lo indicado en el artículo 51 de la Ley.

En caso de rescisión del Pedido/Orden de Trabajo, la aplicación de la garantía de

cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Devolución o reposición.

Cuando se presente algún incumplimiento respecto de las especificaciones y

características establecidas en la convocatoria y en las propuestas recibidas, se

notificará al proveedor; en un primer momento, cuando al recibirlas, se observa que no

cumplen cabalmente con lo estipulado en el Pedido/Orden de Trabajo, o bien, si

posterior a su recepción se detectan fallas o problemas en su operación, por lo que, la

reclamación se realizará a través del Área de Adquisiciones de Canal Once, ubicado en

la calle de Manuel Carpio 475, Colonia Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo,

código postal 11340, en México, Distrito Federal, mediante comunicado oficial, en el

que se establecerá un plazo para su reposición o corrección en términos de la

legislación de la materia.

Procedencia para Declarar Desierto el Procedimiento de Licitación
Esta Licitación Pública Nacional podrá declararse desierta en cualquiera de los

siguientes casos:

a) Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura

b) Cuando las proposiciones presentadas sean desechadas

c) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos

solicitados en la convocatoria o

d) Cuando los precios no resulten aceptables o convenientes
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Observadores Externos
Con base a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley, podrá asistir

en calidad de observador, cualquier persona interesada a los actos de la Licitación

Pública Nacional bajo la condición de registrar su asistencia y de no intervenir en el

proceso.

Controversias

Las controversias que se susciten dentro del procedimiento de contratación, se

resolverán con apego a lo establecido por el Título Sexto de la Ley. Será supletoria de

la Ley y de demás disposiciones que de ella deriven el Código Civil Federal, la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

3.5 Convocatoria de la Licitación 2014

La licitación Pública Nacional para abastecimiento de combustible para el ejercicio 2014

fue publicada el 04 de Diciembre de 2013.Como podemos observar, en la convocatoria

de esta licitación, se realiza como invitación a cuando menos tres personas, a

diferencia de la licitación anterior.
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2.- Objeto y Alcance

3.- Forma y Términos de los Actos del Procedimiento

En el punto tres, se estipula la forma y Términos del Acto de Procedimiento en base al

Art 32 de la LAASSP, y presentando su cronograma para llevar a cabo el proceso,

como a continuación se puede observar:
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Todos los actos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Televisora Canal Once

4.- Requisitos para los Licitantes

En este punto se especifican los requisitos a solicitar para los participantes a concurso

en la licitación.
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5.- Criterios Específicos para la Evaluación de las Proposiciones y de
Adjudicación del Pedido/Orden de Trabajo

Para la evaluación de las proposiciones, se utilizará el criterio binario, a través del cual

se adjudicará a quien cumpla con los requisitos señalados en la presente convocatoria

y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente y aceptable.

Se evaluarán al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo y de no

resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Los precios ofertados

que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la

Convocante.

El procedimiento para el cálculo de los precios no aceptables y los precios no

convenientes se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del

Reglamento de la Ley.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Contrato se adjudicará al licitante

cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y

económicos solicitados y por tanto garantiza el cumplimiento de sus obligaciones.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtiene un empate entre dos o

más proveedores, se adjudicará, en primer término a las micro empresas, enseguida a

las pequeñas empresas y en tercer lugar a las medianas empresas.

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o bien en

caso de no existir empresas de ese sector y el empate se diera entre licitantes que no

tiene el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del Contrato, a través del

sorteo manual de insaculación, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del

artículo 36 Bis de Ley, así como, segundo y tercer párrafo del artículo 54 del

Reglamento.
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6.- Resúmen de Formatos que XEIPN Canal Once puede requerir como apoyo
de la Documentación e Información que el Licitante deberá presentar según se
especifique y solicite en la redacción de la convocatoria

A continuación se muestra la lista de los escritos que especifica los documentos que

pueden ser requeridos:

7.- Domicilio de las Oficinas de la Secretaría de la Función Pública, para
Presentación de Inconformidades

El domicilio de la oficina de la Secretaría de la Función Pública, para presentar alguna

inconformidad respecto del desarrollo del presente procedimiento es el ubicado en:

Insurgentes Sur 1735 Colonia Guadalupe Inn, en México Distrito Federal, código postal

01020, teléfono 01 55 2000-3000.
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Así también, se podrá presentar una inconformidad a través de la dirección electrónica:

http://inconformidades.compranet.gob.mx/

8.- Formatos para la Presentación y Recepción de las Proposiciones

De conformidad con el artículo 39 fracción VIII del Reglamento de la Ley, se indican los

formatos que faciliten y agilicen la presentación para los licitantes, y recepción para la

Convocante, de las proposiciones:

9.- Otros Aspectos

De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, el Contrato que se derive de ésta Invitación a Cuando

Menos Tres Personas, será abierto, con un presupuesto mínimo de $563,816.00 M.N. y
un máximo de $ 1´409,539.00 M.N. incluyendo el impuesto al valor agregado y el

impuesto especial sobre producción y servicios (I.E.P.S.).

Condiciones de pago
El pago se efectuará en moneda nacional, por semana vencida, dentro de los 20 días

naturales posteriores a la terminación de la semana, en los términos del Contrato,

previa recepción a entera satisfacción del abastecimiento de combustible y previa

presentación para su revisión de la factura correspondiente; en caso de que la factura
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presente errores Canal Once, dentro de los tres días naturales siguientes a su

recepción indicará por escrito al proveedor las deficiencias o errores que deberá

corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que presente

la factura corregida. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y

hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos de lo

establecido por el artículo 51 de la “Ley” y 90  de su Reglamento, es decir, el

procedimiento de pago iniciará de nuevo en el momento en que se proporcione el

abastecimiento adecuado o entregue la factura correcta.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar

las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la

tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los

casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre

las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales

desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades

a disposición de la dependencia o entidad. El pago se realizará vía transferencia

electrónica.

El proveedor adjudicado, deberá facturar a nombre de: INSTITUTO POLITÉCNICO

NACIONAL / XEIPN CANAL ONCE; R.F.C. IPN811229H26; DOMICILIO: MANUEL

CARPIO 475, COLONIA SANTO TOMÁS MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO

POSTAL 11340, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

Anticipos

No se otorgarán anticipos.

Precios
Los precios serán fijos durante la vigencia del Contrato. No se reconocerán

incrementos, salvo que sean oficiales y autorizados por las dependencias competentes.
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Para efecto de cotizar el porcentaje de comisión por manejo de cuenta deberá

presentarse de acuerdo a lo señalado en el Anexo A-10 PE.

Los precios considerados incluyen el I.V.A. y el impuesto especial sobre producción y

servicios (I.E.P.S.), los cuales son controlados a través de la Secretaría de Economía y

Petróleos Mexicanos.

El porcentaje o cantidad por cargo administrativo no podrá sufrir de ninguna manera

algún cambio.

Las cotizaciones deberán ser presentadas en moneda nacional y en idioma español.

Impuestos y Derechos
Todo impuesto y/o derecho causado, será a cargo del proveedor adjudicado, Canal

Once pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado

(I.V.A) y al impuesto especial sobre producción y servicios (I.E.P.S.).

Facultad de verificación
Canal Once se reserva el derecho de verificar por cualquiera de los medios que estime

convenientes, la autenticidad de la información presentada por los participantes y

efectuar visitas a las instalaciones de los participantes para constatar su capacidad

técnica, legal y administrativa.

Incrementos en el monto del Contrato
Se podrá incrementar el monto del Contrato o la cantidad del abastecimiento, mediante

una modificación al Contrato vigente, siempre que la modificación no rebase el veinte

por ciento del monto o cantidad de los conceptos establecidos originalmente y el precio

del abastecimiento sea igual al pactado originalmente.

Pena convencional
La pena convencional que se aplicará al proveedor por atraso en el cumplimiento de las

fechas pactadas para el abastecimiento de combustible, será del uno por ciento por

cada día natural de atraso en función del abastecimiento de combustible no prestado
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oportunamente, y su tope máximo será del diez por ciento del monto total del Contrato

antes del impuesto al valor agregado.

El proveedor adjudicado quedará obligado ante Canal Once, a responder de los

defectos y vicios ocultos del abastecimiento de combustible otorgados, así como, de

cualquier otra responsabilidad en que pudiere incurrir, en los términos del Contrato

respectivo y de la legislación aplicable.

De igual manera, el pago por el abastecimiento de combustible quedará condicionado,

proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas

convencionales por atraso.

En el pago del abastecimiento de combustible, Canal Once podrá aplicar deducciones

con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor

adjudicado, respecto de la partida única que integra el Contrato. La deducción no podrá

ser mayor al 10 por ciento del valor total del Contrato, a partir del cual se podrá cancelar

total la partida y rescindir el Contrato en los términos del artículo 53 Bis de la Ley.

Rescisión del Contrato
Canal Once, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el Contrato

cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, por lo que se

procederá en términos del artículo 54 de la Ley.

De igual manera de conformidad con el artículo 54 BIS de la Ley, Canal Once podrá dar

por terminado anticipadamente el Contrato, cuando existan razones de interés general

o bien por causas justificadas se extinga la necesidad del abastecimiento de

combustible originalmente contratado y se demuestre que de continuar se podría

ocasionar un daño o perjuicio al Estado, en estos caso se reembolsará al proveedor los

gastos no recuperables.

En caso de rescisión del Contrato, el proveedor deberá reintegrar, en su caso, los

pagos progresivos que hayan recibido, más los intereses correspondientes, conforme a

lo indicado en el artículo 51 de la Ley.

En caso de rescisión del Contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será

proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.
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Devolución o reposición.
Cuando se presente algún incumplimiento respecto de las especificaciones y

características establecidas en la convocatoria y en las propuestas recibidas, se

notificará al proveedor; en un primer momento, cuando al recibirlas, se observa que no

cumplen cabalmente con lo estipulado en el Contrato, o bien, si posterior a su recepción

se detectan fallas o problemas en su operación, por lo que, la reclamación se realizará

a través del Área de Adquisiciones de Canal Once, ubicado en la calle de Manuel

Carpio 475, Colonia Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11340, en

México, Distrito Federal, mediante comunicado oficial, en el que se establecerá un plazo

para su reposición o corrección en términos de la legislación de la materia.

Procedencia para Declarar Desierto el Procedimiento de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas
Esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas podrá declararse desierta en cualquiera

de los siguientes casos:

a) Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura la

convocante en caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones se podrá optar

por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las

proposiciones presentadas, en caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la

convocante podrá adjudicar el contrato si considera que reúne las condiciones

requeridas o bien proceder a la adjudicación directa conforme al artículo 43 fracción III

de la LAASSP.

b) Cuando las proposiciones presentadas sean desechadas

c) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos

solicitados en la convocatoria o

d) Cuando los precios no resulten aceptables o convenientes

Observadores Externos
Con base a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley, podrá asistir

en calidad de observador, cualquier persona interesada a los actos de la Invitación a
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Cuando Menos Tres Personas bajo la condición de registrar su asistencia y de no

intervenir en el proceso.

Controversias
Las controversias que se susciten dentro del procedimiento de contratación, se

resolverán con apego a lo establecido por el Título Sexto de la Ley. Será supletoria de

la Ley y de demás disposiciones que de ella deriven el Código Civil Federal, la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

3.6 Principales Diferencias entre Licitaciones 2012 y 2014

Convocatoria Pública. Respecto a este punto, podemos observar que lo único que

cambio de una licitación a otra, fue el tipo de convocatoria, ya que para el ejercicio 2012

se realizo un proceso a nivel nacional, siendo modificado como invitación a cuando

menos 3 personas para el ejercicio 2014.

Bases de la licitación. Las bases de las dos licitaciones quedaron cubiertas en base a

los puntos enunciados en el capítulo II considerando los 16 puntos:

1. El nombre, denominación o razón social del convocante.

2. La descripción detallada de los bienes solicitados.

3. La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaración, del acto de

presentación, apertura de proposiciones y del fallo, y como se presento la

licitación y la presentación de las proposiciones

4. El carácter de la licitación y el idioma, los anexos técnicos.

5. Los requisitos que debieron cumplir los interesados que participaron en el

procedimiento.

6. El escrito en el que se manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que

resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
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7. La existencia legal y personalidad jurídica y la indicación de que el licitante

proporciono su dirección de correo electrónico.

8. Una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en

alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo,

de esta Ley.

9. La declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir

verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de

adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o

entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado

del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas

con relación a los demás participantes.

10. Se preciso el método para pruebas, de acuerdo con la Ley Federal sobre

Metrología y Normalización (Nom´s)

11.Se indico el periodo a contratación, en este caso fueron periodos a máximo un

año.

12. Se indico la adjudicación a un solo licitante.

13. Así mismo, se especificaron los criterios que se utilizarán para la evaluación de

las proposiciones y adjudicación de los contratos.

14. Se proporciono el domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública

y el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 66 de la LAASSP.

15. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten

directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluía la

comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo

de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja

sobre los demás licitantes.

16. Se cumplió con mencionar el Modelo de contrato al que se sujetarían las partes,

el cual contiene los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la LAASSP.
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Junta de Aclaraciones. En este punto realmente no hubo diferencias, el proceso se

llevo a cabo mediante el calendario estipulado en las bases de la licitación y el lugar

especificado que en ambos casos fueron las instalaciones de la televisora Canal Once.

Apertura de propuestas. De igual manera, en ambos procesos la apertura de

propuestas se llevo a cabo en las instalaciones de la televisora.

Fallo. En las dos licitaciones analizadas podemos observar que se eligió al mismo

abastecedor, realizando una investigación más a fondo, se trato de obtener los archivos

del procedimiento del ejercicio 2013, del cual no se obtuvo información, lo anterior para

corroborar que el proveedor de combustible había sido el mismo durante los ejercicio

2012 a 2014.

Para mayor detalle ambas licitaciones se podrán consultar en los anexos ubicados en el

cd adjunto a este trabajo. Dichos anexos, contienen las licitaciones completas de los

procesos de los años 2012 y 2014; cabe mencionar, que  la licitación del ejercicio 2013

no fue localizada.

3.7 A cerca del Proveedor

Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V. es una franquicia que forma parte del Grupo

Hidrosina.

Una franquicia “es un negocio previamente rentable y probado como exitoso por una

persona denominada "Franquiciante", basado en una estructura, la cual es operada a

través de establecimientos de comercio, que aunque proyectan la misma imagen

corporativa son de propiedad de personas independientes denominadas

Franquicitarios. Mediante su sistema, el Franquicitario “adquiere” el conocimiento,

experiencia y metodología de dicho negocio” (MBE, 2014).
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3.8 Grupo Hidrosina

3.8.1 Historia

Grupo HIDROSINA fue fundado en octubre de 1992 con objeto de revolucionar el

concepto de Gasolineras a Estaciones de Servicio.

Sus inicios fueron operando 30 estaciones en la Ciudad de México y posteriormente

crearon las mini estaciones en el interior de la República.

Con más de 20 años de experiencia, grupo Hidrosina que fue pionero de la creación de

medios de pago como el Hidrotag y la Tarjeta Inteligente, que facilitan el suministro y

administración del combustible para vehículos de pequeñas, medianas y grandes

empresas.

Figura 6 Política y Objetivos de Calidad Hidrosina

Fuente: Sitio Web (Internet)
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3.8.2 Sistemas de Calidad

Certificación. Como mejora continua ha logrado obtener y mantener durante más de

10 años la certificación de ISO 9001, con lo que evidencian su compromiso con los

clientes y la calidad empresarial.

PROFECO. A través de la normatividad vigente aplicable NOM 005 SCFI 2011,

verifican los establecimientos que expenden combustible al público en general con el

objetivo de garantizar que las bombas de gasolina surtan litros completos, cumpliendo

con los parámetros estrictos mecánicos, electrónicos y documentales.

Unidad Verificadora Autorizada. Para realizar estas verificaciones, un representante

de Profeco acude a las Estaciones de Servicio aleatoriamente. Utilizando el único

instrumento oficial para la medición, Jarra Patrón, se revisa que las bombas de gasolina

surtan la cantidad exacta de combustible, actividad comúnmente llamada “jarreo”.

Para garantizar y reforzar su compromiso y transparencia con sus clientes, en Hidrosina

se solicita el servicio de las Unidades de Verificación Autorizadas para calibrar sus

bombas de gasolina.

La norma establecida obligatoria para todos los establecimientos que expenden

combustible es de mínimo una verificación al año.

En Hidrosina se realizan por lo menos seis verificaciones al año por Estación de

Servicio.

Adicionalmente, el equipo de supervisores realiza monitoreos mensuales con una

pequeña Jarra Patrón, únicos instrumentos reconocidos para verificar, y en caso de

surgir alguna eventualidad, ésta sea atendida de inmediato.
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Tercerías. A través del Programa de Supervisión Técnica de Mantenimiento, Pemex

lleva un control de franquicias por medio de las Tercerías. Se le llama así, debido a que

Pemex contrata a un tercero, quien se encarga de revisar cada cuatro meses en las

Estaciones de Servicio los siguientes aspectos:

•Seguridad

•Ecología

•Imagen

•Servicio

El objetivo de estas supervisiones es constatar que las Estaciones se encuentran

operando en las máximas condiciones, evitando observaciones repetidas entre dos

visitas.
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CONCLUSIONES

Primera: Debido a que las dependencias Federales requieren satisfacer sus

necesidades de abastecimiento de bienes y servicios, es necesaria la aplicación de

métodos que puedan garantizar una buena adquisición de estos.

Segunda: El sistema que se utiliza para la compra y abastecimiento de productos y

servicios de las entidades dependientes del gobierno federal se encuentra

fundamentado en artículo 134 Constitucional y en las diversas leyes que enumeramos,

mismas que pretenden utilizar los recursos económicos de la mejor manera posible.

Tercera: Las entidades dependientes del gobierno federal son financiadas mediante un

presupuesto anual; los importes asignados son históricos y el periodo que deben

abarcar es de un año, así mismo, los importes asignados son obtenidos mediante la

tributación de las personas que pagan impuestos.

Cuarta: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se

encarga de regular las licitaciones públicas en cuestión de abastecimiento de materiales

y servicios que no sean de obra pública, en ella se estipulan las condiciones en las que

debe llevarse a acabo los procesos de la licitación.

Quinta: El proceso de Licitación Pública, tiene la finalidad de asegurar las mejores

condiciones de precio, calidad y oportunidad de compra por parte de la Administración

Pública Federal.

Sexta: La licitación pública no siempre garantiza realizar una compra en las mejores

condiciones como debería de ser su finalidad, ya que los métodos que se establecen en

la bases para concursar pueden ser manipuladas por las personas que elaboran dichas

convocatorias, pudiendo favorecer a alguno de los participantes en dichos concursos.
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Séptima: En materia de combustible, los precios son uniformes dentro de todo el país,

ya que PEMEX es la paraestatal que se encarga del ramo de los energéticos derivados

del petróleo, por lo cual es más factible verificar otros puntos (condiciones) distintos al

precio para la conveniencia de un abastecedor de gasolina y diesel.

Octava: El seminario “Licitaciones Internacionales” sirve de base para tener una mejor

idea de lo que son las compras del gobierno, entender el proceso y conocer todo el

marco legal bajo el que se rigen las compras, por lo cual puedo recomendar

ampliamente este seminario para enriquecer nuestros conocimientos.
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RECOMENDACIONES

La principal recomendación al momento de realiza una licitación para el abastecimiento

de combustible seria sopesar otro elementos distintos al precio, ya que como

mencionamos, el precio de la gasolina es uniforme dentro del territorio nacional, puesto

que Petróleos Mexicanos (PEMEX) es quien regula el mercado petrolero por ser una

entidad Paraestatal.

Algunos puntos a considerar serian:

Crédito: Determinar cada cuando se realizará el corte y el importe a pagar, los plazos

más comunes son 30, 60 y 90 días como límite de crédito.

Lugar de Carga de Combustible: Verificar el tiempo de recorrido para llegar a la

estación de combustible desde el punto donde se encuentra el vehículo, en nuestro

caso, Canal Once estableció un límite de 3 Km a partir de las instalaciones.

Condiciones de Pago: Actualmente, se considera que por disposición en materia

fiscal, los pagos deben ser efectuados mediante transferencia electrónica o cheque

certificado, lo anterior para que puedan ser considerados como “deducibles”; en base a

la experiencia en la materia de contabilidad, se estima que el tiempo prudente para

cubrir los pagos por un servicio es de 30 días naturales a partir de que se proporcione

el bien que en ese caso sería el combustible.

Certificación de la estación de Combustible: Actualmente, la PROFECO realiza

revisiones en las estaciones de combustible, es decir, a las gasolineras.

Dentro de su página, hay una lista de gasolineras que son las que no cumplen con los

requisitos.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Canal Once: Estación de Televisión XE IPN Canal Once del Distrito Federal.

CompraNet: Es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en el cual se desarrollará el

procedimiento de contratación, dicho sistema estará a cargo de la Secretaría de la

Función Pública.

Proveedor: Persona Física o Moral capaz de suministrar o proporcionar bienes o

servicios.
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ABREVIATURAS

CPEUM     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

IVA Impuesto Al Valor Agregado

DOF Diario Oficial de la Federación.

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y servicios.

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

IVA Impuesto al Valor Agregado.

NOM Norma Oficial Mexicana.
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