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Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016. 

 
 

ASUNTO:    Recomendaciones para el correcto uso 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 
(RLAASSP), con la finalidad de promover el correcto uso del “Contrato marco del servicio de vales 
de despensa 2016-2017” (Contrato Marco), me permito enfatizar los aspectos que deben tenerse 
en cuenta al llevar a cabo contrataciones especificas al amparo del mismo: 
 
 

 INVITACIÓN A POSIBLES PROVEEDORES  
  
En el procedimiento de contratación correspondiente debe invitarse a TODOS los “POSIBLES 
PROVEEDORES” con quienes se celebró el Contrato Marco incluyendo a aquéllos que se adhieran 
con posterioridad al mismo, pero NO puede invitarse a terceros que no formen parte 
originalmente o por adhesión del acuerdo de voluntades de que se trata. 
 

 ALCANCES DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO MARCO  
 
Conforme a lo dispuesto en la Cláusula primera del Contrato Marco, su objeto es establecer las 
características técnicas y de calidad para la prestación de los servicios de vales de despensa y 
las condiciones generales para su contratación, descritas en el Anexo Técnico de ese instrumento 
jurídico, la comisión máxima que se cubrirá por el referido servicio, así como el mecanismo de 
selección de los posibles proveedores. 
 
Al respecto, debe señalarse que por su objeto, el Contrato Marco se encuentra limitado a la 
contratación de vales de despensa –canjeables en tiendas de autoservicio- que es la modalidad de 
ayuda alimentaria a que se refiere el artículo 7 fracción II, de la Ley de Ayuda Alimentaria, que sirvió 
de referencia para la elaboración del acuerdo de voluntades de que se trata.  
 
Consecuentemente, dicho acuerdo de voluntades NO puede ser utilizado para la adquisición de 
otro tipo de vales, como es el caso de los vales para comida que son canjeables en 
restaurantes o vales de gasolina, en el entendido de que, respecto a los mismos, al no existir 
Contrato Marco, el servicio no podría ser adjudicado en términos del artículo 41 fracción XX de la 
LAASSP. 
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De requerirse la adquisición de dos o más tipos de vales (despensa, comida y gasolina), la 
dependencia y/o entidad debe analizar la conveniencia de realizar dos o más procedimientos de 
contratación, pues no podría contratar el servicio de vales de comida o gasolina u otros diversos, al 
amparo del Contrato Marco, pero SÍ estaría obligada a hacerlo respecto de los vales de despensa. 
 
En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, decimosegundo párrafo del RLAASSP, los 
entes públicos que requieran la contratación del servicio de vales de despensa, se encuentran 
obligados a utilizar el contrato marco de que se trata, salvo que mediante investigación de 
mercado acredite que en el mercado existen mejores condiciones de contratación que las pactadas 
en el contrato marco. Al respecto, sin embargo, debe considerarse que, toda vez que en el Contrato 
Marco no se estableció un precio fijo, sino que éste debe ser propuesto por los posibles proveedores 
dentro del procedimiento de contratación, sólo podría acreditarse que se obtienen mejores 
condiciones de contratación atingentes al precio, cuando la investigación de mercado realizada 
cumpla, entre otros aspectos, con lo previsto en los artículos 28 y 29 del RLAASSP, y además virtud 
a dicha investigación se solicite cotización para efectos de investigación de mercado a todos los 
posibles proveedores que formen parte del contrato marco de que se trata y de dicha investigación 
resulte que fuera del Contrato Marco existen proveedores susceptibles de ofrecer un mejor precio, 
sea porque los posibles proveedores no presentarán cotización en el plazo conferido para ello o 
porque su cotización resulte más onerosa que la presentada por diverso agente económico que no 
forme parte del contrato marco. 
 
En todo caso, de encontrarse mejores condiciones de contratación fuera del Contrato Marco, se 
sugiere que el procedimiento de contratación se realice mediante licitación pública, que es el que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos debe ser preferido para las contrataciones públicas, y se remita copia de la investigación 
de mercado  a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, con la finalidad de que la Secretaría 
de la Función Pública se encuentre en posibilidad de evaluar la viabilidad de modificar o dar por 
terminado el Contrato Marco, así como de tomar las acciones correspondientes para que las 
dependencias y entidades no realicen contrataciones al amparo del contrato marco en tanto se 
determina lo procedente. 
 

 FIJACIÓN DE CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE LIMITEN INDEBIDAMENTE LA 
COMPETENCIA. 

 
La Secretaría de la Función Pública comprende que en ocasiones los entes públicos requieren el 
establecimiento de características adicionales a las previstas en el Contrato Marco, por lo que en 
su Anexo Técnico se previó la posibilidad de que las dependencias y/o entidades las establecieran, 
en los siguientes supuestos: 
 

1. Condiciones específicas de cobertura para la aceptación de los vales de despensa, 
adicionales a las previstas en el Contrato Marco (Numeral 1.2. del Anexo Técnico del 
Contrato Marco), y 

 
2. Modalidades especiales para la consulta de saldos (Numeral 3, inciso j del Anexo Técnico 

del Contrato Marco). 
 
Supuestos ambos en que las dependencias y/o entidades que pretendan establecerlos deben 
verificar mediante consulta a los posibles proveedores que forman parte del Contrato Marco, que al 
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menos tres de ellos tienen la posibilidad de cumplir con lo solicitado, con la finalidad de evitar la 
fijación de condiciones que limiten indebidamente la competencia. 
 

 INTEGRIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
Finalmente, para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo de la Cláusula Vigésima 
del Contrato Marco (Cláusula de Integridad y Combate a la Corrupción), se les exhorta para que 
tanto en lo general como específicamente en los procedimientos de contratación de vales de 
despensa que se pretendan realizar, los servidores públicos que participen en los mismos, 
desarrollen sus actividades cumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 

LIC. ALEJANDRO LUNA RAMOS 
 
 
C.c.p. TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES, OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA.- Presente. 
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