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INCONFORMIDAD 02/2022 

SE DICTA RESOLUCION DEFINITIVA   

 

En Zapopan, Jalisco, a 04 cuatro de Marzo del año 2022 dos mil veintidós. 

 

V I S T O para resolver el procedimiento de inconformidad  número 02/2022, con fundamento en el artículo 102, 

103 y 104 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, se procede a dictar Resolución Definitiva en los siguientes términos:  

 

 R  E  S  U  L  T  A  N  D  O  S 

           I.-  Por oficio 0900/5/2022/0110.LL, presentado el día 14 catorce de Enero de 2022 dos mil veintidós 

presentado en las oficinas administrativas de este Órgano Interno de Control, suscrito por el C. David 

Rodríguez Pérez, Contralor Ciudadano del H. Ayuntamiento de Zapopan, en el cual se remite el acuerdo de 

fecha 14 catorce de Enero de año 2022 dos mil veintidós, en el cual remite el oficio 35/DGJ/DATSP/2022 y el 

acuerdo de fecha 11 once de enero de 2022 dos mil veintidós, suscrito  por Karla Isabel Rangel Isas, Directora 

General Jurídica de la Contraloría del Estado de Jalisco, en el cual anexa 03 juegos del escrito y sus anexos, 

promovido por el C. Adán Zepeda Zapata, Administrador General Único de la Empresa denominada “Mega 

Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable”, del que se desprende la inconformidad en contra del 

fallo de Adjudicación relativo a la “Licitación Pública Nacional No. 22-2021 del Consejo Municipal del Deporte 

de Zapopan, Jalisco para la prestación del Servicio de Seguridad Privada para los espacios deportivos del 

O.P.D. Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco”. 

La inconforme estimo que los actos que se impugnen mediante la inconformidad contravienen en lo dispuesto  

en el artículo 16 primer párrafo, al manifestar que el acto en cuestión no está fundado y mucho menos 

motivado, así como  lo señalado en los artículos 66 punto 1 y 2 y 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios al no cumplir con los criterios 

para la evaluación de propuestas y la resolución de adjudicación.  

Lo anterior, lo contextualizó en la narración de los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación 

que estimó pertinentes que por economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaran, 

teniendo aplicación por analogía el siguiente criterio jurisprudencial:  

Tesis: VI.2o. J/129 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII,  Abril de 1998  Novena Época Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Pag.599 Jurisprudencia (Común), 196477. . 

   CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
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El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 

demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues 

no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 

resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio 

García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 

Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. 

Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario:Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de 

noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina.Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.”  

II. Para sustentar el acto aludido como impugnado ofreció las siguientes pruebas: 

“CAPITULO DE PRUEBAS: 

Sirven para robustecer lo antes mencionado, la propia Ley de la materia, así como el total de las 

actuaciones y documentos aportados, consistentes tanto en la propia convocatoria, las bases de la licitación, y 

el acta de dictaminación técnico y económico, así como el fallo, sus anexos, documentos, además de que 

desde este momento se SOLICITA requiera a la dependencia licitadora a efecto de que sirva remitir el original 

y/o en su caso copia debidamente certificada del total de actuaciones, documentos y anexos que obran  en tal 

licitación, para su mejor estudio y esclarecimiento de lo aquí reclamado, esto es, documental publica 

consistente en todos y cada uno de los documentos que obran en el sumario de marras, así como instrumental  

de actuaciones consistente en todas y cada una de las actas y actuaciones que integran tal licitación.” 

III. En proveído del 17 diecisiete de Enero de 2022 dos mil veintidós,  se ordenó formar y registra el 

expediente correspondiente y se admitió a trámite la instancia de inconformidad, realizándose el 

pronunciamiento de las pruebas descritas en el Resultando que antecede. Ante la procedencia de la instancia 

de inconformidad, se requirió a la convocante rindiera los informes previo y circunstanciado de conformidad 101 

punto 2 y 3 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. Asimismo se tuvo a bien de CONCEDER LA SUSPENSION PROVISIONAL, por lo 

cual se informa a la convocante que no podrá continuar con el proceso de adjudicación de quien resultare 

ganador del proceso de Licitación Pública Nacional en tanto de se decrete o niegue la Suspensión Definitiva, 

por lo cual no podrá firmar el Contrato de Prestación del Servicio, ni otorgar anticipo, pago o contraprestación 
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alguna, por lo que se decreta dejar las cosas en el estado en el que se encuentran previo al proceso de 

licitación en tanto se resuelva la Suspensión Definitiva. 

IV.  . Es así que, por 1250/ADQ-002/2022 la convocante, a través de la Secretario Técnico del Comité 

de Adquisiciones de este Organismo, rindió su Informe previo, teniéndose por recibido en tiempo y forma, con 

proveído 25 veinticinco de Enero de 2022 dos mil veintidós; en la misiva de manera fundamental se manifestó: 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 punto 2, para el efecto que se mantengan las cosas 

en el estado en el que actualmente guarden y no se continúe con el procedimiento administrativo de licitación 

pública nacional relativo a la firma del contrato de prestación de servicio, ni otorgar anticipo, pago o 

contraprestación alguna, hasta en tanto cause estado la sentencia definitiva, medida que en estos momentos 

surte sus efectos y dejara de surtirlos si en el término de 05 DIAS HABILES aplicando de manera supletoria el 

artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, contados a partir del día siguiente 

que surtan efectos la presente notificación del presente proveído no otorga en cualquiera de las formas 

previstas en el Articulo 17 del Código Fiscal del Estado, Garantía de $872,312.00  (ochocientos setenta y dos 

mil trescientos doce pesos 00/100 M.N.),  mismo que corresponde al 10% del techo presupuestal de la 

licitación pública que se desprende del multicitado Informe Previo de la Convocante, de conformidad al numeral 

99 numeral 3 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 
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            Asimismo con fundamento en el artículo 99 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Se Informó al Tercer 

Interesado  que podrá otorgar contragarantía equivalente a la exhibida por el Inconforme de cualquiera de las 

formas previstas por el Articulo 17 del Código Fiscal del Estado,  misma que dejaría SIN EFECTOS LA 

PRESENTE SUSPENSION DEFINITIVA, dentro del término de 05 DIAS HABILES aplicando de manera 

supletoria el artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, contados a partir del 

día siguiente que surtan efectos la presente notificación del presente proveído.   

Por ultimo SE REQUIERIO a la Convocante para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes 

a la notificación respectiva, remita a este Órgano Interno de Control copias debidamente cotejadas y  

autorizadas de conformidad al numeral 12 fracción XVIII del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de 

Zapopan, Jalisco; del total de actuaciones, documentos  y anexos que obran en la Licitación Pública Nacional 

“LPN-22-2021 DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL O.P.D. CONSEJO 

MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO”., para mejor estudio y esclarecimiento de la presente 

inconformidad, Apercibida de que en caso de no hacerlo se le amonestara  y requerirá nuevamente de 

conformidad al  artículo 123 fracción II de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 

actuando de manera supletoria a la ley que rige el procedimiento. 

V.  Con los datos del tercero interesado, se procedió a notificar al apoderado legal de la empresa 

SEGURIDAD PRIVADA CAHERENGO, S.A. de C.V., para que acudiera a la presente instancia, de 

conformidad a los requisitos de ley establecidos en el artículo 96 fracción I de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios misma 

que rige el procedimiento y no al numeral 85 de Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco que 

actúa de manera supletoria que alude el tercer interesado, mismo que se apersono en tiempo y forma como se 

proyectó en el acuerdo de fecha 14 catorce de febrero de 2022 dos mil veintidós expresando en la narración de 

los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes que por economía 

procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaran, así como causales de improcedencia que 

la oportunidad procesal oportuna se desahogaran a fondo.      

VI. Por acuerdo del 11 once de Febrero de 2022 dos mil veintidós, se tuvo a la convocante, a través de 

la, rindiendo Informe circunstanciado con oficio 1250/ADQ-02/2022, lo  cual contextualizó en la narración de los 

antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes que por economía procesal 

se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaran, así como causales de improcedencia que la 

oportunidad procesal oportuna se desahogaran a fondo, asimismo se requirió nuevamente para que anexara El 
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informe de  evaluación de aspectos técnicos signado por la persona en cuestión descrita en el acuerdo 

invocado, presentado en copia autorizada.  

VII. Con el proveído de fecha 14 catorce de Febrero de 2022 dos mil veintidós, al no existir  diligencia  

por practicar, ni promoción pendiente por acordar, el uno de Julio de dos mil se ordenó el cierre de instrucción, 

turnando los autos para dictar la resolución que en derecho procediera.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se traen los autos a la vista y se procede a dictar resolución 

conforme a los siguientes: 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S  

PRIMERO. – Competencia. El Órgano Interno de Control del Consejo Municipal del Deporte de 

Zapopan Jalisco a través de su Contralor Interno, es competente para resolver la presente inconformidad, con 

fundamento en los artículos 14, 16  y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

numerales 2 fracción XX y 90 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los numerales 1, 22 Fracción II, XVI y XLI del 

Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco; los Arábigos 5 fracción V, 22 fracción II, 

XII y XLIV del Reglamento Interno del O.P.D. Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco; y Articulo 55 

Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Consejo Municipal 

del Deporte Zapopan, Jalisco.  

 

SEGUNDO. -  Procedencia. Como cuestión previa, se debe analizar si en el caso se reúnen los 

requisitos de procedencia, en ese orden, impone mencionar lo que al efecto establece el artículo 90 de las 

Normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios estatal, para el caso que nos ocupa, se 

establece el siguiente supuesto:  

“Artículo  90. 

1. La Contraloría del Estado, para el caso del Poder Ejecutivo, o los Órganos de control o el área que 

haga sus veces para el resto de los entes públicos, conocerán de la instancia de inconformidad que se 

interponga en contra de los actos de los procedimientos de contrataciones públicas siguientes: 

  

I. La convocatoria y las juntas de aclaraciones: en este supuesto, la inconformidad sólo podrá 

presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo 

establecido en esta Ley, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de 

aclaraciones;  

  

 II. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo: en este caso, la inconformidad sólo 

podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
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celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en 

los casos en que no se celebre junta pública;  

    

III. La cancelación de la licitación: en este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el 

licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación; y  

  

IV. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 

términos establecidos en las bases de la licitación o en esta Ley: en esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá 

presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los cinco días hábiles posteriores a aquél en que 

hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo 

legal.”  

Así del análisis, del dispositivo arriba transcrito, entre otros supuestos, se advierte que el fallo como acto es 

susceptible de impugnarse, condicionando su procedencia a que se haya presentado propuesta en el concurso 

controvertido. Bajo esa consideración fundamental, de la revisión al acta de fallo de la Licitación Pública 

Nacional LPN No 22-2021 se desprende que efectivamente, la empresa MEGA INTERNACIONAL S.A. DE 

C.V., hoy inconforme presentó proposición, de ahí, que el presupuesto procesal se encuentre acreditado en su 

extremo, consecuentemente esta autoridad analiza de fondo sus agravios esgrimidos. 

 

TERCERO. –  Causales de Improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, se analiza en primer lugar, las causales de improcedencias hechas valer por la  Convocante 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO y el Tercer Interesado CAHERENGO 

SEGURIDAD PRIVADA S.A de C.V., conforme lo establece el artículo 94 fracción II, invocando además para 

mayor soporte, la Tesis Jurisprudencial número 814, consultable en la página 553, Tomo VI, del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, que dice: 

  
 “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia 

del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 
sea la instancia”. 

 

En la causal de improcedencia que se hace valer, dice la postulante que se debe decretar el 

sobreseimiento del juicio, al actualizarse a su consideración, la causal de improcedencia prevista en la fracción 

II del artículo 94 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en vinculación con el apartado 1º de la misma legislación, en vista que el 

accionante en su escrito, medularmente alega en su escrito de inconformidad el fallo de la licitación pública 

antes mencionada la cual la misma ley aduce la competencia de la Contraloría Estatal  y los Órganos Internos 

de Control, lo cual por evidente omisión por parte de una autoridad no competente en remitir incluso a una 

autoridad incompetente fuera del plazo establecido en el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Estado de Jalisco, una situación extraordinaria que aduce la competencia a favor de este Órgano Interno de 
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Control, para conocer del asunto, en atención a lo así dispuesto en los artículo 1º y 133 de la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autorizan el control difuso de constitucionalidad de 

normas secundarias a favor de cualquier autoridad jurisdiccional, constancia judicial con valor probatorio pleno 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 402 del Enjuiciamiento Civil Estatal de aplicación supletorio a la 

materia Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios Estatal y municipal. 

 

De ahí entonces, que a la luz del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, este Órgano Interno de Control sí se encuentra facultado para realizar el estudio propuesto por el 

accionante, en cuanto a la conformidad o no de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en contraste con lo estipulado en el Artículo 8 

punto 1 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”  y artículo 17 de la Carta 

Magna, en vía del control difuso a fin de determinar su aplicabilidad o su desaplicación, sin llegar a emitir 

pronunciamiento respecto a una inconstitucional general, lo anterior atendiendo además lo establecido en la 

Tesis de la Décima Época sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Tomo I, Diciembre del 2011 dos mil once, Tesis: 

P. LXVII/2011(9a.), Página: 535, bajo el siguiente rubro y texto:  

 

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 

encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino 

también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 

adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina 

como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo 

establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá 

adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, 

como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde 

los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si 

bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las 

normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 

(como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de 

la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas 

en la Constitución y en los tratados en la materia. VARIOS 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete 
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votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y 

Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del 

engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El 

Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que 

antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.”  

 

También sirve de apoyo por las razones que sustenta la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice “Época: Décima Época, Registro: 200226, Instancia: 

Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.), Página: 420.  

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 

CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer 

el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del 

artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un 

control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el 

propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de 

control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por 

tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del 

orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces 

nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas 

en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues 

únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 

constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución 

o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo 

podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por 

el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 30 de noviembre de2011. Mayoría 

de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.” 
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En vista de lo anterior, no es dable decretar el sobreseimiento del  procedimiento de Inconformidad, 

pues mientras la convocante  y el tercer interesado  refiere que no es dable controvertir el fallo cuestionado de 

la licitación puesto que este fue consentido tácitamente, dado que la misma ley estima pertinente, en dicho 

razonamiento y  la competencia a favor de este Órgano Interno de Control a la luz de los artículos 1º y 133 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza a la autoridades del todo País, a ejercer 

el control de convencionalidad ex officio, inconcuso entonces, que la causal de improcedencia que se hace 

valer es notoriamente improcedente, al involucrar cuestiones propias del fondo del asunto y omisiones 

realizadas por autoridades incompetentes al no realizar en los plazos establecidos en la norma y que incluso se 

direcciono a una nueva autoridad incompetente dejando en estado de indefensión al inconforme. Cobra 

vigencia por analogía, la jurisprudencia que así lo explica y dice: “Época: Novena Época, Registro: 187973, 

Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XV, enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5.  

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA 

EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que 

se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. El 

Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 

135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.” 

 

               CUARTO.- Legitimación. Es de establecer que la concepción de Legitimación, se en dos vertientes, 

como sigue:  

LEGITIMACION "AD-CAUSAM" que se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene 

aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o 

bien porque cuente con la representación legal de dicho titular.  

LEGITIMACION "AD-PROCESUM" que corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como la facultad o 

potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho Esto tiene sustento en la tesis 

de la Novena Época; Registro: 178189 Instancia: Tribunales colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación v su Gaceta; Tomo XXI, Junio de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: 

1.11 o.C.133 C; Página: 813 que establece:  

"LEGITIMACIÓN AD CAUSAM DEL ACTOR. DEBE EXAMINARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y NO A 

TRAVÉS DE UN INCIDENTE. De conformidad con la Jurisprudencia 2a./J. 75/97, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación "Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para 

acudir al órgano Jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del Juicio o de una instancia. A 

esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se 
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cuestionará en el Juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la 

legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el Juicio. La legitimación 

en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el Juicio por aquel que tiene aptitud para hacer 

valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente 

con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del 

Juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.". Así cuando el motivo 

para tratar de desconocer esa legitimación ad procesum o evidenciarque el actor adolece de ella radica en que 

no es titular del derecho sustantivo (porque confesó que cedió el crédito a otro) invariablemente se cae en el 

terreno de la legitimación en la causa, es decir, tal planteamiento incide esencialmente en el desconocimiento 

de la legitimación en la causa, pues se aduce que el actor dejó de ser el titular del derecho en disputa, Jo que 

no significa otra cosa que se trata de una cuestión netamente perentoria que sólo debe examinarse en la 

sentencia definitiva que en el caso se dicte en el Juicio natural. De este modo, si se aduce que el actor ya no es 

titular del derecho del crédito por haberlo cedido a otro y que, por ello, ha dejado de ostentarse como titular de 

ese derecho, no es otra cosa que el desconocimiento de la legitimación en la causa, pues se Je pretende 

desconocer el derecho que ostenta, lo cual sólo puede ser materia de sentencia definitiva y no de un incidente, 

por mucho que el incidentista diga que él sólo quiere que se desconozca la legitimación procesal pues ésta no 

se puede separar del derecho en la causa, por serle inherente, es decir, el legitimado en la causa lo está ad 

procesum: de ahí que no sea posible que con base en la misma causa ( cesión del crédito) el actor pierda 

primero la legitimación procesal desatender que esa legitimación es el complemento inseparable de la 

legitimación en la causa, la cual sólo puede desconocerse en el fallo definitivo y no antes. Esto es, mientras el 

actor tenga el derecho sustantivo, es decir, que sea titular del derecho a disputar (legitimación en la causa), y el 

cual sólo puede examinarse, declararse, reconocerse o extinguirse en la sentencia definitiva, entonces 

mientras no se llegue a ella, es evidente que si el Juicio está vivo, el actor tiene legitimación ad procesum, la 

cual no se puede destruir con una situación que en el fondo mira a desconocer el derecho disputado. Por tanto, 

si la legitimación en la causa es la identidad de la persona que ejerce el derecho, con la titular de él de tal 

suerte que sólo quien cuenta con ella puede obtener sentencia favorable, en la especie, tendrá legitimación en 

la causa quien sea dueño del crédito reclamado en el Juicio natural quien, desde Juego, tiene legitimación 

procesal para reclamar ese derecho, el cual sólo puede desconocerse en el fallo definitivo. "  

En ese contexto, quienes suscribieron el escrito de Inconformidad, Adán Zepeda Zapata contar con facultades 

para representar a la empresa Inconforme, en términos del testimonio de la escritura pública número 557 

quinientos cincuenta y siete de fecha 24 veinticuatro de Enero de 2008 dos mil ocho, Emitida por el Licenciado 

Carlos Camberos Sánchez, Notario Público Número 84 de Guadalajara, Jalisco; por lo cual, le dio cumplimiento 

a lo previsto en el numeral 92 fracción II de la norma aplicable en Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios Estatal y Municipal.  
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             SEXTO. Motivos de Inconformidad. La empresa inconforme plantea como motivos de inconformidad 

los expresados en el escrito de impugnación inicial, mismos que no se transcriben por cuestiones de economía 

procesal, teniéndose aquí por reproducidos como si a la letra se insertaren. No obstante, lo anterior, para un 

mejor análisis a continuación se enuncian de forma sintetizada el motivo de inconformidad expuesto enfocado 

controvertir el fallo, en el siguiente tenor:  

1. El fallo se encuentra indebidamente fundado y motivado, toda vez que, se adjudicó el contrato a una 

empresa que no cumple con los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, puesto que  no fundo 

ni mucho menos motivo sus razonamientos para determinar su fallo.  

2. Que no fue evaluada la proposición técnica de la inconforme, siendo que no existe un dispositivo legal que lo 

prohíba o lo limite, toda vez que atendiendo a lo establecido en el artículo 66, punto 1 y 2 de la Norma Estatal 

en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en caso de utilizar el criterio binario, La Convocante 

evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser el más bajo. 

SÉPTIMO. Análisis de los motivos de Inconformidad. Se procede al examen del motivo de 

inconformidad expuesto por la empresa accionante en su escrito inicial presentado el 05 cinco de Enero de 

2022 dos mil veintidós, para lo cual se fijan en esencia los argumentos esgrimidos en que basa su 

impugnación: 

 

El primer agravio que señala, para un mejor análisis a continuación se enuncian de forma sintetizada expuesto 

enfocado controvertir el fallo, en el siguiente tenor: El fallo se encuentra indebidamente fundado y motivado, 

toda vez que, no fundo ni mucho menos motivo sus razonamientos para determinar su fallo.  

Ahora bien se considera este agravio como inoperante e ineficaz los conceptos de impugnación que se hacen 

valer, por lo que corresponde confirmar la validez del fallo materia de inconformidad, de acuerdo a los 

siguientes motivos y fundamentos.  

Refiere la parte actora, que la resolución impugnada, es ilegal a virtud de que no se encuentra debidamente 

fundada y motivada , en virtud de que la demandada se violentaron los principios de legalidad y seguridad 

jurídica así como el debido proceso, en contravención a lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en 

vinculación con el apartado 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, al estar 

indebidamente fundada y motivada, en vista que las autoridades demandadas, no circunstancia 

pormenorizadamente los hechos, motivos y circunstancias del acto que dio origen a la conclusión de considerar 

como empresa ganadora en ese proceso de licitación a CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA, cuando 

evidentemente esa empresa no estaba en condiciones de haber ganado, de ahí que el resultado del fallo debe 

de dejarse sin efecto, y en su lugar dictarse uno nuevo en el que se cumplan y apliquen a cabalidad tantos los 

principios generales a ese tipos de procedimientos como el contenido de las propias bases de la licitación y 

legislación aplicable.  
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 Por su parte, la Convocante y el tercer interesado, manifiestan en sus escritos que el fallo referido si se 

encuentra debidamente fundado y motivado, por lo cual resulta falso el dicho de la empresa inconforme, por lo 

cual se hacen las siguientes manifestaciones:  

Teniendo a la vista el acto materia de impugnación, consistente en el Fallo de la Licitación Pública Nacional No 

022-2021 del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco; mismo que se muestra a continuación:  
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Con base al artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el cual se realizó con el análisis técnico y económico 

correspondiente mismo que se encuentra adjunto al informe circunstanciado, resolución con valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 329 y 399 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la materia. 

Conforme el primer párrafo del numeral 16 de la Carta Magna, señala que todo acto de molestia debe fundar y 

motivar la causa legal del procedimiento, que la letra dice:  

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (…) 

 Ahora bien, de la porción normativa señalada, se desprende como premisas, las siguientes:  

A. Que todo acto que implique afectación a la esfera jurídica del gobernado debe provenir de autoridad 

competente.  

B. Que funde y motive la causa legal de su proceder 

Del citado precepto constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones: Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los preceptos legales 

aplicables al caso, y por motivación el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas consideradas en el dictado de las sentencias. Así lo determinó la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia doscientos cuatro, publicada en la página ciento 

sesenta y seis, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

editado en dos mil, que dice al rubro:  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de 

autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, 

con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 

(Época: Séptima Época Registro: 1011558 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Apéndice de 2011 Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera 

Sección - Fundamentación y motivación Materia(s): Común Tesis: 266 Página: 1239)”  

La falta de fundamentación y motivación consiste en omitir señalar el o de los preceptos legales aplicables al 

caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas al dictar las 
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sentencias; esto, dado que en el Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Editorial 

Espasa Calpe, la Real Academia Española define ese vocablo como carencia o privación de algo, entre otras 

acepciones 

En vista de lo anterior, se estima infundado el concepto de impugnación que vierte el demandante, primero 

porque contrario a lo alegado por la parte actora, sí se encuentra fundado y motivado, como se puede constatar 

de su contenido; y en segundo lugar, porque al tratarse de una resolución administrativa, inconcuso que no 

cobren vigencia las disposiciones del Código Civil del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco siendo leyes supletorias de la ley 

que rige el presente procedimiento. 

Así las cosas, evidente resulta lo infundado que resulta el concepto de impugnación en atención, relativo a la 

falta de fundamentación y motivación simple de la que se duele el impetrante, pues se insiste, de la imposición 

del acto materia de impugnación, claramente se puede advertir que sí se establecen causas, motivos y 

circunstancias de la actuación encomendadas, así como se citan ordenamientos legales en los que se funda y 

motiva su actuar.  

Cobra aplicación, la jurisprudencia que así lo explica y dice: “Novena Época, Registro: 203143, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: III, marzo de 1996, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769.  

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 

primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 

norma legal invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.” 

          OCTAVO. Por otro lado en el segundo agravio señalado que no fue evaluada la proposición técnica de la 

inconforme, siendo que no existe un dispositivo legal que lo prohíba o lo limite, toda vez que atendiendo a lo 

establecido en el artículo 66, punto 1 y 2 de la Norma Estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, en caso de utilizar el criterio binario, La Convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo 

precio resulte ser el más bajo. Dicho agravio se debe de considerar inoperante y desestimarse por los 

siguientes criterios:   

De conformidad al artículo 66 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios que manifiesta  lo siguiente: 

 “Artículo 66.  

1. Las convocantes para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la 

convocatoria a la licitación.  
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2. En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos 

solicitados en la convocatoria a la licitación quedando a cargo del área requirente la evaluación de los aspectos 

técnicos del bien o servicio licitado; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se 

adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será 

aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En este 

supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no 

resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.”  

 De una lectura literal del articulo nos percatamos que la Autoridad convocante tiene la competencia intrínseca 

de optar por un sistema de evaluación distinto al sistema binario, siempre que es este sea posible evaluar a 

través del costo-beneficio que recibe, por lo cual dicha autoridad convocante establecerá su manera de evaluar  

por medio de las bases de la Licitación Pública Nacional, ahora bien en el punto 9 nueve de las bases de la 

Licitación Pública Nacional “LPN-22-2021 DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, 

JALISCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS ESPACIOS 

DEPORTIVOS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO”., establece lo 

siguiente  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la simple redacción literal punto 9 criterios para la evaluación de las propuestas y la resolución de 

adjudicación, establece que la Convocante utilizara el criterio de evolución costo beneficio  y no el criterio 

binario como establece la inconforme, ahora bien al momento de realizar la evaluación se tomó en 

consideración el informe de la evaluación de los aspectos técnicos, de fecha 20 veinte de diciembre de 2021 

dos mil veintiuno, signado por Pedro Mauricio Figueroa Alarcón, Director de Unidades y Campos Deportivos  de 

este Organismo y Área Requirente de la presente Licitación dentro de sus manifestaciones considera lo 

siguiente:  
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Por lo que podemos analizar, se realiza un análisis de costos beneficio de las preposiciones presentadas por 

los licitantes que cumplen con los requisitos señalados, lo cual considera en primer punto la opinión ce 

cumplimiento favorable de seguridad social de las empresas licitantes y cantidad de elementos registrados, 

asimismo los porcentajes de diferencia de las propuestas que no rebasan los topes porcentuales señalados por 

ley entre otros, por lo que dicho informe permite realizar una evolución costo beneficio, lo cual se apega a las 

bases de la licitación señalada y a los requisitos de la norma vigente en materia.  

 

Por lo anterior fundado y motivado, y al no haber mayores cuestiones que atender, al no destruir la presunción 

de legalidad que gozan los autos de autoridad, se impone reconocer su validez con fundamento además en el 

artículo 104 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios.    

 

            NOVENO. En consecuencia, de conformidad con los razonamientos lógicos jurídicos ya expuestos, esta 

autoridad arriba a la conclusión que la inconformidad planteada deviene Infundada, en virtud de la ineficacia 

jurídica del motivo de Inconformidad esgrimido por la promovente; puesto que sus argumentos no demostraron 

que se hubiera favorecido a al licitante ganador ni que el fallo fuera Ilegal y menos aún demostró que su 

propuesta hubiese sido merecedora de evaluarse técnicamente. En ese orden de Ideas, debe estimarse que, si 

un escrito de inconformidad carece de razonamientos que demuestren violaciones de la convocante, y no 

pueden Inferirse de sus manifestaciones de inconformidad, resulta que el concepto de inconformidad invocado. 

 

           DECIMO. Infórmese a las partes, que una vez que adquiera la calidad de cosa juzgada la presente 

resolución, y al no existir oposición expresa de parte alguna, se publicará en la plataforma de transparencia e 

información pública correspondiente, en el en entendido que los datos personales o sensibles serán suprimidos 

por esta Sala, todo lo anterior de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 6° y 16, párrafo 

segundo, de la Constitución Política der los Estados Unidos Mexicanos (derecho fundamental de protección de 

datos personales “Hábeas Data”); del artículo 8 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 73 fracción II, 116 y 120 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y 

sentencias que causen estado o ejecutoria; sin embargo, se hará suprimiendo datos personales concernientes 

a una persona identificada o identificable, de acuerdo a lo establecido por los artículos 20 y 21 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el criterio 

1/2011, emitido por el Comité De Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales del Consejo de 

la Judicatura Federal, aplicado por analogía, que expresamente dispone: 
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 “DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA 

POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a 

proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los 

artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del 

Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la 

aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o 

distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los 

datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se 

encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan 

hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión 

de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades 

administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo 

su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y 

la vida íntima de los ciudadanos.” 

 
En consecuencia, se determinan las siguientes: 
 

P  R  O  P  O  S  I  C  I  O  N  E  S 
 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 103, 104 Fracción III, la instancia de 

inconformidad promovida por la empresa MEGA INTERNACIONAL. S.A. DE C.V., se declara Infundada, así 

como Inoperantes los motivos de Inconformidad para decretar la nulidad del acto Impugnado, por los 

razonamientos lógico-jurídicos precisadas en los considerandos SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO de la 

presente resolución.  

SEGUNDO. Se tiene por terminada cualquier Medida Cautelar o Suspensión Otorgada en el presente 

procedimiento de Inconformidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE, personalmente al inconforme y tercero interesado y a la convocante por 

oficio, con fundamento en el artículo 96  fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO. Realícense los registros correspondientes y en su momento publíquese como resolución 

firme.---C Ú M P L AS E. 
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Así lo resolvió el C. Jorge Arroyo Valadez, Contralor Interno del Organismo Público Descentralizado 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, de conformidad con las facultades que me confieren los 

artículos 2 fracción XX y 90 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los numerales 1, 22 Fracción II, XVI y XLI del 

Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco; los Arábigos 5 fracción V, 22 fracción II, 

XII y XLIV del Reglamento Interno del O.P.D. Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco; y Articulo 55 

Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Consejo Municipal 

del Deporte Zapopan, Jalisco.     

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”. 
 

 

_________________________________________ 

JORGE ARROYO VALADEZ 

CONTRALOR INTERNO DEL                                                                                                                                      

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CONSEJO  

MUNICIPAL DEL DEPORTE ZAPOPAN, JALISCO.  

 

 

 


