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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2016. 

 
ASUNTO:    Publicación del Contrato Marco para la Prestación 

del Servicio de Vales de Despensa. 
 
 

CC. OFICIALES MAYORES Y EQUIVALENTES EN LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA Y EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA, Y RESPONSABLES DE SUS UNIDADES 
COMPRADORAS. 
 
P R E S E N T E S. 
 
Con fundamento en el artículo 38, fracciones V bis y V ter, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, en relación con los artículos 17, segundo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 14 de su Reglamento, y 
en seguimiento a lo comunicado a través de escrito de fecha 16 de noviembre de 2016, publicado 
en CompraNet esa misma fecha, me permito hacer de su apreciable conocimiento que el día de hoy 
se publicó en CompraNet el “Contrato marco del servicio de vales de despensa 2016-2017” 
(Contrato Marco), por lo que a partir de esta fecha podrán realizar sus contrataciones al amparo del 
mismo.  
 
Para tal efecto, resulta conveniente reiterar a ustedes algunos aspectos importantes a considerar 
para la realización de las contrataciones específicas que lleven a cabo: 
 
VIGENCIA DEL CONTRATO MARCO 
 
El Contrato Marco estará vigente del 30 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2017. 
 
PRINCIPALES MODIFICACIONES, RESPECTO DE CONTRATOS ANTERIORES 
 

 PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (Cláusula Quinta): 
 
Los contratos se adjudicarán, de conformidad con los siguientes procedimientos:  
 
- Por invitación a cuando menos tres personas, según lo dispuesto en los artículos 

41, fracción XX y 43 de la LAASSP y en el Contrato Marco: cuando la prestación del 
servicio rebase los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubique la 
dependencia o entidad para la adjudicación directa, y que formen parte del Contrato 
Marco al menos tres posibles proveedores del servicio de vales de que se trate (vales 
de papel o electrónicos). 
 

- Adjudicación directa, conforme a lo previsto en los artículos 41, fracción XX o 42 
de la LAASSP: cuando la prestación del servicio no rebase los rangos de los montos 
máximos de contratación en que se ubique la dependencia o entidad para la adjudicación 
directa o si en el contrato marco sólo son parte dos posibles proveedores del servicio de 
vales de que se trate (vales de papel o electrónicos). 
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 OBLIGACIÓN DE QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES VERIFIQUEN LA 
CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS POSIBLES PROVEEDORES, PARA EFECTOS DE 
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (Cláusula Quinta, fracción III) 

 

 CLÁUSULA DE INTEGRIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN (Cláusula Vigésima). 
 

 CLÁUSULA DE COMBATE A LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS Y 
RELATIVAS (Cláusula Vigésima Primera). 
 

 MECANISMO PARA EVITAR LA FIJACIÓN DE CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE 
LIMITEN INDEBIDAMENTE LA COMPETENCIA. 
 
En el Anexo Técnico se prevé un mecanismo para evitar la fijación de condiciones 
específicas que limiten indebidamente la competencia, que estipula que las dependencias o 
entidades deberán verificar mediante consulta a todos los posibles proveedores que forman 
parte del Contrato Marco, que al menos tres de ellos tienen la posibilidad de cumplir con lo 
solicitado, en el caso de que alguna dependencia o entidad requiera establecer: 
 
1) Condiciones específicas de cobertura para la aceptación de los vales de despensa 

adicionales a las previstas en el Contrato Marco (Numeral 1.2.), y/o 
2) Modalidades especiales para la consulta de saldos (Numeral 3, inciso j).  

 
Para mayor comprensión de las nuevas previsiones antes señaladas, se deberán referir al 
Clausulado del Contrato Marco y su anexo técnico. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 
 
 
 
 

LIC. ALEJANDRO LUNA RAMOS 
 
AAPP/ACHV/FML 


