
 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

1 

 
 

 1 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
 

 
 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 

NAY/IR/SL/01/17 

PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA SEDESOL  

 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tepic, Nayarit, a 17 de Abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

2 

 
 

 2 

I  N  D  I  C  E 
 

1.- PRESENTACIÓN DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS…………………………………………………………………………………….. 

4 

  
2.- GLOSARIO . ............................................................................................................. 5 
  
3.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVITACION..................................................... 7 
3.1 Calendario y lugar de los actos...... ........................................................................... 7 
  
  
4.  INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA INVITACION……...  8 
4.1  Descripción, unidad y cantidad ................................................................................ 8 
4.2  Vigencia del contrato. .............................................................................................. 9 
4.3  Lugar de la prestación del servicio .......................................................................... 9 

4.4  Calidad ..................................................................................................................... 9 
4.5  Póliza de responsabilidad civil ………………………………………………………….. 
4.6 Garantía del servicio ................................................................................................ 

10 
10 

4.7 Visitas a las instalaciones de los invitados…………………...................................... 
4.8 Visitas a las instalaciones de las áreas solicitantes……………………………………. 

10 
11 

  
5.  REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA INVITACION .................................... 11 
5.1 Forma de acreditación de la personalidad jurídica..................................................... 12 
5.2 Proposiciones ............................................................................................................ 12 
5.2.1 Proposiciones conjuntas  ....................................................................................... 13 
5.3 Instrucciones para elaborar las proposiciones .......................................................... 13 
5.4 Documentación complementaria ............................................................................... 13 
5.5 Proposición técnica y económica ............................................................................  14 
5.5.1 Proposición técnica  ............................................................................................... 14 
5.5.2 Proposición económica  ......................................................................................... 16 
  
6. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO........................................................................ 16 
6.1 Condiciones de precio ............................................................................................... 16 
6.2 Condiciones de pago ................................................................................................. 16 
6.3 Impuestos y derechos ............................................................................................... 18 
6.4 Patentes y marcas ..................................................................................................... 18 
6.5 Defectos y vicios ocultos ........................................................................................... 18 
  
7. DESARROLLO DE LOS ACTOS DE LA INVITACION ............................................. 18 
7.1 Solicitudes para aclaración de dudas ........................................................................ 19 
7.2 Junta para la aclaración del contenido de laInvitación……………………………..... 20 
7.3 Registro de participantes…………………………………………………………………..  21 
7.4 Acto de presentación y apertura de proposiciones …………………........................ 21 
7.5 Acto de fallo .............................................................................................................. 22 
  
8. CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIÓNES ....... 22 



 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

3 

 
 

 3 

8.1 Evaluación de las proposiciones ............................................................................... 23 
  
9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES …………………… 23 
  
10.  SUSPENSION  DE LA INVITACION.................................................................... 25 
  
11. CANCELACION DE LA INVITACION...................................................................... 25 
  
12. DECLARACION DE LA INVITACION DESIERTA ………………………………….. 25 
  
13. MODIFICACIONES QUE PODRAN EFECTUARSE ............................................... 25 
13.1 A la invitación ..................................................................................................... 26 
  
13.2 A los contratos......................................................................................................... 26 
  
14. INFORMACION RELATIVA A LOS CONTRATOS .................................................. 26 
14.1 Adjudicación del contrato ........................................................................................ 26 
14.2 Acreditación del licitante que resulte adjudicado, de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales ............................................................ 
 
27 

14.3 Firma del contrato ................................................................................................... 27 
14.4 Garantía de cumplimiento del contrato ................................................................... 29 
14.5 Devolución de la garantía ........................................................................................ 30 
  
15. INFRACCIONES Y SANCIONES ............................................................................. 30 
15.1 Deducciones............................................................................................................. 30 
15.2 Pena convencional .................................................................................................. 31 
15.3 Por incumplimiento al contrato………………………………………………………… 32 
15.4 Verificación y aceptación de los servicios objeto de la invitación…………………… 32 
  
16. RESCISION DEL CONTRATO ................................................................................. 32 
  
17. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ................................................................................ 34 
  
18. TERMINACION ANTICIPADA .................................................................................. 35 
  
19.- INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS .......................................................... 35 
19.1 Inconformidades ............................................................................................. 35 
19.2 Controversias ................................................................................................. 35 
  
20.- NO NEGOCIACION DE CONDICIONES ................................................................. 35 
  
21.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTAS BASES........................................... 36 
  
22.- TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION ........................................ 36 
  
23.- ANEXOS ................................................................................................................. 36 



 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

4 

 
 

 4 

1.  PRESENTACION  
 
 

La Secretaría de Desarrollo Social, en cumplimiento de las disposiciones que establece el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás 
disposiciones legales vigentes en la materia; a través de la Delegación Federal en el 
Estado de Nayarit, ubicada en Avenida Rey Nayar No. 43, Colonia Burócratas Federal, 
C.P. 63156, en la Ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, teléfono 2-10-32-95 Ext. 41604, 
establece las bases en que se desarrollara el procedimiento y requisitos de participación 
de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas NAY/IR/SL/01/17 PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA SEDESOL, bajo la siguiente: 
 
 

CONVOCATORIA 
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2.  GLOSARIO  
 

PARA EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA A LA INVITACION, SE ENTENDERA POR: 
 
 
ACUERDO: 
 
 
 
 
 
 

El Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones para el Uso 
de Medios Remotos de Comunicación Electrónica, en el Envió de 
Proposiciones dentro de las Invitaciones Públicas que celebren las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
así como en la Presentación de las Inconformidades por la misma 
vía (D.O.F. 9-agosto 2000). 
 

AREAS 
SOLICITANTES: 
 

SEDESOL DELEGACION NAYARIT. 

CONVOCATORIA A 
LA INVITACION: 

El documento en el cual se establecen las bases en que se 
desarrollará el presente procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas y en el que se describen los requisitos de 
participación. 
 

CODIGO: El Código Fiscal de la Federación. 
 

CompraNet: 
 
 
 
CONEVAL 
 
 

El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con dirección 
electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 
 

 
CONTRATO: 
 
 
COORDINACION: 
 
 

El documento que establece los derechos y obligaciones entre la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Proveedor. 
 
Coordinación de Programas y Áreas de Apoyo. 
 
 

  
INTERNET: 
 

La red mundial de comunicaciones electrónicas. 
 
 
 

  
LEY: 
 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público vigente. 
 
 

http://www.compranet.gob.mx/
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LICITANTE: La persona que participa en este procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas. 
 

INVITACION: La Invitación a Cuando Menos Tres Personas NAY/IR/SL/01/16 
 

MEDIO DE 
IDENTIFICACIÓN 
ELECTRONICA: 

El conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que 
son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el 
consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en 
el se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley. 
 

MEDIOS REMOTOS 
DE 
COMUNICACION 
ELECTRONICA: 
 
MIPYMES: 
 

Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e 
información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces 
dedicados, microondas y similares. 
 
La micro, pequeña y mediana empresa 
 

NAFIN 
 

Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo 

  
PARTIDA: 
 

La división, agrupación o desglose de los servicios contenidos en el 
presente procedimiento, siendo objeto de esta Invitación la partida 
única que se indica en el numeral 4.1 de la convocatoria a la 
Invitación. 
 

PERSONA: La persona física o moral. 
 

PRECIO NO 
ACEPTABLE: 

Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, 
resulte superior en un 10% (diez) por ciento al ofertado respecto del 
que se observa como mediana en dicha investigación o en su 
defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la presente 
Invitación. 
 

PRECIO 
CONVENIENTE: 

Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los 
precios preponderantes que resulten de las proposiciones 
aceptadas técnicamente en la presente invitación, y a éste se le 
resta el 50%. 
 

POLITICAS: Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social 
vigentes. 
 

PROGRAMA  
INFORMATICO: 

El medio de captura desarrollado por la SFP. que permite a los 
licitantes, así como a la Secretaría de Desarrollo Social, enviar y 
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recibir información por medios remotos de comunicación 
electrónica, así como generar para cada invitación pública un 
mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las 
proposiciones que recibe la Secretaría de Desarrollo Social por esta 
vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse 
los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora 
establecidas en la convocatoria para el inicio del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 

PROPOSICIONES: La proposición técnica y económica que presenten los licitantes. 
 

PROVEEDOR: La persona con quien la Secretaría de Desarrollo Social celebre el 
contrato derivado de esta invitación. 
 

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público vigente 
 

SE: La Secretaría de Economía. 
 

SAT: El Servicio de Administración Tributaria. 
 

SAT-16 
 

Formato de declaración general de pago de productos y 
aprovechamientos 

SEDESOL: La Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Nayarit. 
 

SFP: La Secretaria de la Función Pública. 
 

SHCP: La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 

SERVICIO: Prestación  del servicio de limpieza en oficinas de  la SEDESOL. 
 

SIAFF: 
 

El Sistema Integral de Administración Financiera Federal  
 

TESOFE: La Tesorería de la Federación 
 
 
 
3. INFORMACION GENERAL DE LA INVITACIÓN 
 
3.1  CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS. 
 

ACTO 
 

FECHA Y HORA LUGAR 

Junta de Aclaración a la 
Convocatoria a la invitación 

21/Abril/2017 
11:00 horas 

Avenida Rey Nayar Núm. 43, 
Colonia Burócratas Federal, Tepic, 
Nayarit C.P. 63156. 
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Presentación y Apertura de 
Proposiciones  

27/Abril/2017 
10:30 horas 

Avenida Rey Nayar Núm. 43, 
Colonia Burócratas Federal, Tepic, 
Nayarit C.P. 63156. 

Comunicación del Fallo 28/Abril/2017 
13:00 horas 

Avenida Rey Nayar Núm. 43, 
Colonia Burócratas Federal, Tepic, 
Nayarit C.P. 63156. 

Firma del Contrato El contrato se firmara 
dentro de los 15 días 
naturales siguientes al de 
la notificación de fallo de 
la presente invitación  
 

Avenida Rey Nayar Núm. 43, 
Colonia Burócratas Federal, Tepic, 
Nayarit C.P. 63156.  

 
 
Los actos anteriormente referidos se llevaran a cabo en la sala de juntas Juan Camilo 
Mouriño Terrazo, de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en Avenida Rey Nayar 
Núm. 43, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit, C.P. 63156, y serán presididos por 
la Delegada Federal de Sedesol en el Estado de Nayarit. 
 
En caso de que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible desarrollar los 
actos previstos en el presente procedimiento de invitación, éstos serán pospuestos y se 
reanudarán tan pronto desaparezcan las causas que las motivaron, previa notificación por 
escrito a los licitantes, sin que esto implique responsabilidad alguna para la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no 
gubernamentales así como cualquier otra persona, podrán asistir a los actos públicos de 
esta invitación, en calidad de observadores bajo la condición de que deberán registrar 
su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La presente invitación es presencial por lo que los licitantes, exclusivamente podrán 
presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante 
el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
4.  INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN 
 
4.1  DESCRIPCION, UNIDAD Y CANTIDAD. 
 
La presente invitación tiene por objeto la adjudicación del contrato para la prestación del 
servicio de limpieza en las oficinas de  la SEDESOL, de conformidad con las necesidades 
y especificaciones de esta, siendo la siguiente partida a considerar: 
 

PARTIDA 
UNICA 

AREAS SOLICITANTES 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD 

SEDESOL ELEMENTO 5 

 



 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

9 

 
 

 9 

TOTAL 
PARTIDA 

UNICA 

5 

 
Las características y especificaciones del servicio requerido, así como sus alcances se 
indican en el Anexo No. 1 de esta Convocatoria a la invitación, mismo que deberá 
considerarse estrictamente para la presentación de sus proposiciones. 
 
Para el Cumplimiento de las obligaciones contractuales que se deriven de este 
procedimiento de Invitación, el Licitante que resulte adjudicado deberá ponerse en 
contacto con la Subdelegación de Administración de la Secretaria de Desarrollo Social, 
ubicada en Avenida Rey Nayar Núm. 43, Colonia Burócratas Federal, Tepic, Nayarit C.P. 
63156, a fin de coordinar y establecer las acciones encaminadas al optimo cumplimiento 
del servicio. 
 
Los licitantes, para su participación y presentación de sus proposiciones, deberán 
ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria 
a la invitación y los que se deriven de la junta de aclaración al contenido de las mismas. 
 
4.2  VIGENCIA DEL CONTRATO 
  
La vigencia del contrato será del 1º de Mayo del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 
 
 
4.3  LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
 
Los Servicios deberán ser proporcionados en los Inmuebles que ocupan las Oficinas 
Administrativas de SEDESOL y Coordinación en Tepic, Nayarit, y cuyos domicilios se 
señalan en el Anexo No. 1 de esta convocatoria. 
 
 
4.4  CALIDAD. 
 
El proveedor, deberá contar con la infraestructura necesaria, personal especializado en el 
ramo, técnicas, procedimientos, maquinaria, insumos y equipos suficientes y adecuados 
para el tipo de servicio solicitado a fin de garantizar que los servicios objeto de esta 
Invitación sean proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal 
efecto, comprometiéndose a desarrollarlo a satisfacción de la SEDESOL. 
 
El proveedor, para efectos de la prestación del servicio, deberá cumplir con las normas 
oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas internacionales 
o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para el tipo de 
servicio solicitado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 
 



 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

10 

 
 

 10 

Personal autorizado de la SEDESOL, cuando así lo estimen conveniente, se encargaran 
de comprobar, supervisar y verificar la realización correcta y eficiente de los servicios 
objeto de esta invitación. 
 
El proveedor deberá presentar mensualmente a la Subdelegación de Administración de la 
SEDESOL, los reportes de los servicios realizados. 
 
Los Reportes deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 

 Bitácora y Reportes de las actividades diarias contempladas en el programa de 
aseo y limpieza integral realizado, conforme al Anexo No. 1 de esta convocatoria. 

 
 
El proveedor deberá presentar mensualmente a la SEDESOL, según corresponda los 
reportes de los servicios realizados, conforme a la periodicidad y especificaciones que se 
indican en el Anexo No. 1 de esta convocatoria. 
 
4.5 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El licitante que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los cinco días naturales 
posteriores a la fecha de fallo de la presente invitación una póliza de responsabilidad civil 
para cubrir daños y perjuicios que en su caso, su personal pudiera ocasionar a la 
SEDESOL, mientras realiza sus actividades dentro de los inmuebles, identificados en el 
ANEXO NO. 1 de esta convocatoria, equivalente al 10% del monto total del contrato 
adjudicado sin considerar el IVA, misma que deberá estar vigente durante el periodo de 
contratación. 
 
Dicha póliza se deberá presentar en original y copia simple legible en el domicilio de las 
oficinas de la SEDESOL, señalado en el anexo 1 de esta convocatoria a la invitación. 
 
4.6  GARANTIA DEL SERVICIO. 
 
El licitante deberá presentar un escrito mediante el cual garantice la calidad de los 
servicios a realizar, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos, 
técnicas, procedimientos y equipos suficientes y adecuados, para el tipo de servicio 
solicitado, para cumplir con el servicio a satisfacción de la SEDESOL, durante la vigencia 
del contrato que se derive de esta invitación. 
 
4.7  VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. 
 
Una vez presentadas sus proposiciones, los licitantes se obligarán a permitir el acceso a 
sus instalaciones al personal de la SEDESOL, para efectuar las visitas que se juzguen 
necesarias, a fin de verificar que cuenta con los elementos señalados en su proposición 
técnica, y que sean necesarios para realizar, controlar, evaluar y supervisar la correcta 
prestación del servicio. Al término de la visita se levantará un acta circunstanciada en la 



 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

11 

 
 

 11 

que se anotarán los resultados de la visita, la cual será firmada por el licitante o su 
representante legal y el representante de la SEDESOL, que realice la visita. 
 
4.8. VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LAS ÁREAS SOLICITANTES 
 
Los licitantes podrán realizar visitas a las instalaciones de las áreas solicitantes en donde 
se prestarán los servicios, cuyos domicilios se señalan en el ANEXO 1 de esta 
convocatoria, en días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la invitación y hasta un 
día previo al acto de junta de aclaración al contenido de la convocatoria de esta invitación 
en un horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas, para lo cual deberán contactar 
previamente en la siguiente unidad administrativa: 
 
Subdelegación de Administración, Avenida Rey Nayar Núm. 43, Colonia Burócratas 
Federal, Tepic, Nayarit C.P. 63156, Teléfono 2-10-32-95, 97 o 99, Ext. 41604, 41615. 
 
El no realizar las visitas a las Instalaciones de las Áreas Solicitantes no será motivo 
de descalificación. 
 
5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN 
 
En la presente invitación no podrán participar las personas físicas o morales 
inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la Ley. 
 
Las personas que participen en esta invitación deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

A. Únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana. 
 

B. Acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en el Anexo 
No. 4 de esta Convocatoria a la invitación. 

 
C. Ser personas que posean plena capacidad jurídica y no encontrarse impedidos 

civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y 
cumplir sus obligaciones. 

 
D. Entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, un sobre 

cerrado, que contendrá la proposición técnica y económica, así como la 
documentación complementaria requerida, la cual a elección del licitante podrá 
entregarse dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones. 

 
 
 
 
 
5.1  FORMA DE ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA. 
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Los licitantes deberán acreditar su personalidad jurídica, mediante la presentación a su 
elección, del formato debidamente requisitado que se incluye como Anexo No. 4 de esta 
Convocatoria a la invitación, o bien mediante 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, conteniendo los siguientes datos: 
 
I. DEL LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así 

como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, 
además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las 
escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, 
y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que 
aparezcan en estas. 

 
II. DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE: Datos de las escrituras públicas en las 

que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones. 
 
El licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con 
él. 
 
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. 
 
No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la 
representación de la persona que solamente entregue las proposiciones, pero solo podrá 
participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 
 
5.2.  PROPOSICIONES. 
 
La entrega de las proposiciones se hará por escrito mediante un sobre cerrado que 
contendrá la proposición técnica y económica, la documentación complementaria a 
elección del licitante podrá entregarse dentro o fuera del sobre que contenga las 
proposiciones. 
 
En la presente invitación no se aceptara el envió de proposiciones por servicio postal o de 
mensajería. 
 
Los licitantes solo podrán presentar una proposición en esta invitación. 
 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social, estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo 
que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la presente invitación 
hasta su conclusión. 
 
5.2.1  PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
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En este procedimiento no se aceptaran proposiciones conjuntas.  
 
5.3  INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones que presenten los licitantes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

A. Se presentaran por escrito en idioma español, así como todo lo relacionado con 
las mismas. los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país 
de origen acompañados de una traducción simple al español. 

 
B. Deberán abarcar el 100% del servicio requerido en la partida única. 

 
C. Deberán ser claras y no establecer condición alguna, ni emplear abreviaturas o 

presentar raspaduras y/o enmendaduras. 
 

D. Deberán contener la firma autógrafa del licitante o su apoderado que cuente con 
facultades de administración y/o dominio o poder especial para actos de invitación 
pública, en la última hoja del documento que las contenga, así como los escritos 
bajo protesta de decir verdad tales como: cartas compromiso, declaración de 
integridad, escrito de acreditación de personalidad jurídica y demás que se 
solicitan en la presente Convocatoria a la invitación, por lo que no será motivo de 
descalificación cuando las demás hojas de las proposiciones carezcan de firma o 
rubrica.  

 
E. Para el caso de los licitantes que resulten adjudicados, las proposiciones se 

mantendrán vigentes durante el periodo de prestación de los servicios objeto de 
esta invitación, o bien hasta que el contrato respectivo se extinga. 

 
F. La proposición económica deberá estar en precios fijos y firmes, en pesos 

mexicanos (moneda nacional). 
 

G. La proposición económica se presentara desglosando el impuesto al valor 
agregado. 

 
 
5.4  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. 
 
La documentación complementaria a elección del licitante podrá entregarse dentro o fuera 
del sobre que contenga las proposiciones, y será la siguiente: 
 
A)  Original y copia de identificación oficial vigente de quien firma las proposiciones.  
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B) Curriculum Vitae de la empresa licitante indicando nombre, dirección y teléfono de los 
clientes a los cuales les haya proporcionado servicios iguales a los solicitados en la 
presente Convocatoria a la invitación. 

 
C) Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de 

los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley. 
 
D) Carta de 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 SEDESOL, 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 licitantes. 

 
E) Carta de conformidad y aceptación de la presente Convocatoria a la invitación y sus 

anexos y en su caso de las modificaciones, derivadas de la junta de aclaración al 
contenido de las mismas. 

 
F) Formato de acreditación de personalidad jurídica del licitante debidamente requisitado 

conforme al Anexo No. 4 de esta Convocatoria a la invitación o bien carta bajo 
protesta de decir verdad con la misma información solicitada en ese anexo. 

 
 
5.5  PROPOSICIÓN TECNICA Y ECONOMICA 
 

La proposición técnica y económica, deberán presentarse dentro del sobre único de 
proposiciones y contener la siguiente documentación: 
 
5.5.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA: 
 
A)  Descripción amplia de los servicios que se ofrecen, en concordancia con lo señalado 

en el Anexo No. 1, de esta Convocatoria a la invitación dando cumplimiento a todas y 
cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el mismo. 

 
B)  Informe detallado, relativo a su capacidad para realizar los servicios objeto de esta 

invitación, incluyendo el domicilio de sus oficinas administrativas, maquinaria, equipo, 
insumos, técnicas y procedimientos que empleará para la prestación del servicio, atendiendo 
lo solicitado en el ANEXO No.1 de esta convocatoria a la invitación.  

 
C) Presentar la plantilla del personal que designará para llevar a cabo el servicio, de 

acuerdo con lo solicitado en el ANEXO NO. 1 de esta convocatoria a la invitación. 
 
D) Escrito mediante el cual garantice la calidad de los servicios a realizar, señalando que 

cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos y 
equipos suficientes y adecuados, para el tipo de servicio solicitado, para cumplir con el 
servicio a satisfacción de la SEDESOL, durante la vigencia del contrato que se derive 
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de esta invitación, de conformidad con lo señalado en el numeral 4.6 de esta 
Convocatoria a la invitación. 
 

E) Carta compromiso en la que se manifieste que de resultar adjudicado en caso de que 
la maquinaria y equipo necesario para la prestación del servicio, presente 
descomposturas recurrentes durante un periodo de un mes, estos deberán ser 
sustituidos por otros de las mismas características, a más tardar dentro de los tres días 
naturales posteriores a la fecha del reporte. 

 
F) Carta compromiso en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a 

mantener inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al personal que 
designe para llevar a cabo el servicio. 

 
G) Escrito en el que manifieste que de resultar adjudicado se compromete a que el 

personal que se asigne para proporcionar el servicio se presentará a trabajar con 
uniforme limpio y en buenas condiciones así como credencial con fotografía de 
identificación de su empresa, en los horarios y días establecidos para la prestación del 
servicio. 

 
H) Escrito en el que manifieste que de resultar adjudicado, la SEDESOL no adquiere 

ningún compromiso ni relación laboral alguna con el personal que preste los servicios 
objeto de esta invitación. 

 
I) Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado, se obliga durante la 

vigencia del contrato a cumplir con la inscripción y pago de cuotas obrero patronales 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los elementos que asignara para la 
prestación del servicio, debiendo presentar en forma bimestral a la SEDESOL, las 
constancias que acrediten dicho cumplimiento. 

 
J) Carta compromiso en la que el licitante manifieste que de resultar adjudicado se 

compromete a prestar el servicio objeto de la presente invitación con una vigencia a 
partir del 1 de Mayo de 2017 al 31 de Diciembre de 2017. 

 
K)  Copia simple de la invitación y escrito de aceptación de la misma. 
 
L)  Los licitantes deberán acreditar ser una micro, pequeña o mediana empresa, para lo 

cual deberán presentar un escrito en el que manifiesten su carácter de MIPYMES, 
indicando su estratificación, de conformidad con el Anexo 9 de esta convocatoria a la 
Invitación. 

 
La Secretaría de Desarrollo Social verificará que la documentación presentada cumpla 
con los requisitos establecidos en esta Convocatoria a la invitación. 
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5.5.2  PROPOSICIÓN ECONOMICA:  
 
Original de las cotizaciones, en las que los licitantes deberán presentar sus proposiciones 
por el total de los servicios solicitados en la  partida única, conforme a lo indicado en el 
Anexo No. 2 de esta Convocatoria a la invitación.  
 

Además de presentar por escrito su proposición económica, preferentemente se solicita 
en medio magnético (C.D.), en formato Word versión office 2007 o superior, libre de virus, 
en el entendido de que, en caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la 
electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. El no presentar las proposiciones 
en disco magnético, no será motivo de descalificación. 
 
Se recomienda que las proposiciones, se entreguen preferentemente con folio en todas 
sus hojas, sin embargo el incumplimiento de esta recomendación, no será motivo de 
descalificación. 
 
6.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO 
 
6.1  CONDICIONES DE PRECIO. 
 
Los precios de cotización que presenten, serán considerados fijos hasta que se concluya 
la relación contractual, con las siguientes características:   
 
A) En pesos mexicanos (moneda nacional) a dos decimales (truncado, es decir no 
redondear). 
B) Precios fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato. 
C) Se cotizará por precio unitario por elemento  
D) Precio total de los servicios objeto de esta invitación, desglosando el I.V.A. 
E) Los precios deberán incluir todos los costos involucrados, considerando todos los 

conceptos del servicio que requiere la SEDESOL, por lo que el licitante que resulte 
adjudicado no podrá agregar ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia 
del contrato, por lo que los precios se consideraran fijos hasta que concluya la relación 
contractual. 

 
6.2  CONDICIONES DE PAGO. 
 
No se otorgará anticipo. 
 
Para que la obligación de pago se haga exigible, el proveedor deberá presentar el día 
cinco de cada mes o el día hábil siguiente, la documentación completa y debidamente 
requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios 
realizados en el mes inmediato anterior, consistente en facturas debidamente selladas y 
firmadas por personal autorizado, dicha documentación deberá presentarse en la 
Subdelegación de Administración, con domicilio en Avenida  Rey Nayar No.43, Colonia 
Burócratas Federal, C.P. 63156 Tepic, Nayarit, teléfono 2-10-32-95 Ext. 41604.  
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El proveedor deberá presentar la factura, desglosado el impuesto al valor agregado y los 
descuentos que en su caso se otorguen a la SEDESOL. 
 
La SEDESOL, pagara el precio de los servicios realizados en Pesos Mexicanos Moneda 
Nacional, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura 
respectiva, previa prestación del servicio en los términos del contrato, esto considerando 
que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado previa prestación del 
servicio en los términos del contrato, la SEDESOL, efectuara el pago a través del Sistema 
SIAFF. Para lo cual es necesario que la factura que presente reúna los requisitos fiscales 
que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la 
SEDESOL, pospondrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen 
dichas omisiones. 
 
En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida 
para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el 
retraso. 
 
Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, el proveedor 
deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número 
de “Clave Bancaria Estandarizada” (CLABE), en la que se efectuará la transferencia 
electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo, 
conforme a lo siguiente: 
 

1. Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la S.H.C.P., del 
Beneficiario de la cuenta de cheques. 

2. Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. 
3. Para el caso de Personas Morales, Poder Notarial del Representante Legal, 

excepto cuando se trate de UR o servidores públicos en función oficial, en cuyo 
caso se requerirá el oficio de designación del oficial Mayor o su equivalente en 
la Dependencia; en el caso de Personas Físicas, identificación oficial con 
fotografía y firma. 

4. Contrato de la Cuenta Bancaria cuando se trate de Dependencias y Entidades 
Paraestatales. 

5. Constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de la Cuenta de 
Cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: 

 Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal) 

 R.F.C. 

 CURP 

 Domicilio Fiscal: Calle, N° Ext., N° Int., Colonia, C.P., Delegación y Entidad 
Federativa. 

 Nombre (s) del Banco (s) 

 Número de la Cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria 
Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones,  que permita realizar 
transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. 

6. Copia de Estado de Cuenta reciente. 
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Para el caso de que se presenten pagos en exceso o se determine la rescisión del 
contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafos 3º y 4º de la Ley. 
 
Para el caso de que el proveedor opte por incorporarse al Programa de Cadenas 
Productivas de NAFIN deberá considerar lo previsto en el Anexo 6 de la presente 
convocatoria a la invitación. 
 
La SEDESOL, podrá otorgar su consentimiento para que el proveedor ceda sus derechos 
de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento 
electrónico con intermediarios financieros. 
 
6.3  IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la contratación de los servicios 
objeto de esta invitación, serán pagados por el proveedor. 
 
La SEDESOL, solo cubrirá el Impuesto al  Valor Agregado, de acuerdo a lo establecido en 
las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
6.4 PATENTES Y MARCAS. 
 
El proveedor asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar el servicio 
objeto de esta invitación, se infrinjan patentes, marcas, franquicias o violen derechos de 
autor registrados por terceros, quedando la SEDESOL, liberada de toda responsabilidad 
de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole. 
 
6.5 DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS 
 
El proveedor del servicio quedara obligado ante la SEDESOL, a responder de los 
defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la 
Convocatoria a la invitación, en el contrato que se derive de esta invitación y/o en la 
legislación aplicable. 
 
7.  DESARROLLO DE LOS ACTOS DE LA INVITACIÓN 
 
Los actos de la presente invitación serán presididos por la Delegada Federal de Sedesol 
en el Estado de Nayarit.  
 
Las actas que se levanten con motivo de las juntas de aclaraciones, del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo del procedimiento de esta invitación, serán firmadas por los licitantes que hubieran 
asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, a 
los cuales se les entregará copia de las mismas.  
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Al finalizar cada acto se fijará la carátula del acta correspondiente en un lugar visible y 
público, en las oficinas de la SEDESOL, ubicada en Avenida Rey Nayar No.43, Colonia 
Burócratas Federal, C.P. 63156 Tepic, Nayarit, por un término de cinco días hábiles 
posteriores a la celebración de cada evento, en horario comprendido de las 9:00 a las 
15:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas. El acta del evento de que se trate estará 
disponible en forma completa para consulta de cualquier interesado en el periodo, horario 
y domicilio anteriormente señalados. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su 
notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a 
la notificación personal. 
 
Sera de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse del 
contenido de las actas y obtener copia de las mismas por los medios señalados en 
la presente convocatoria a la invitación. 
 
 
7.1  SOLICITUDES PARA ACLARACION AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria a la invitación y sus anexos, deberán presentar un escrito, bajo protesta de 
decir verdad, en el que expresen su interés en participar en la invitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los siguientes datos, 
conforme al anexo 4 de la presente convocatoria a la invitación: 
 
I. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su 
caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, 
descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras 
públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan 
en éstas, y  
 
II. Del representante del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.. 
 
Los licitantes podrán entregar sus solicitudes de aclaración, las cuales deberán versar 
exclusivamente sobre el contenido de esta convocatoria a la invitación y sus 
respectivos anexos, por escrito, en papel preferentemente membreteado de la empresa 
participante y firmadas por el licitante o el representante legal acreditado, de acuerdo al 
Anexo No. 5 de esta convocatoria a la invitación, en el domicilio de la SEDESOL, ubicado 
en Avenida Rey Nayar No.43, Colonia Burócratas Federal, C.P. 63156 Tepic, Nayarit,, en 
días hábiles en horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 y de las 17:00 a las 19:00 
horas, cuando menos con un día hábil de anticipación a la celebración de la junta de 
aclaración, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Social este en posibilidad de 
analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta. En caso que así 
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lo desee el licitante, podrá enviar esta solicitud de aclaraciones al (los) correo (s) 
electrónico (s) noemi.galindo@sedesol.gob.mx 
 
Lo anterior no impide la formulación de preguntas durante el desarrollo del acto de 
aclaración al contenido de esta convocatoria a la invitación y sus respectivos 
anexos. 
 
Para la mejor conducción del evento se recomienda a los licitantes que el pliego de 
preguntas que se presenten por escrito se entreguen preferentemente acompañadas de 
disco magnético (C.D.) libre de virus, en el entendido de que el incumplimiento de esta 
recomendación, no será motivo de descalificación. 
 
 
7.2  JUNTA PARA LA ACLARACION DEL CONTENIDO DE LA INVITACION. 
 
Los licitantes deberán presentar al momento de ingresar a la junta de aclaraciones un 
escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que expresen su interés en participar en la 
invitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los 
siguientes datos, conforme al anexo 5 de la presente convocatoria a la invitación: 
 
I. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su 
caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, 
descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras 
públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan 
en éstas, y  
 
II. Del representante del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas 
 
La asistencia a la junta de aclaración será optativa para los licitantes. 
 
Conforme al calendario de actos que se señala en el numeral 3.1 de esta convocatoria a 
la invitación, se llevará a cabo la junta de aclaración exclusivamente sobre el contenido 
de esta convocatoria a la invitación y sus respectivos anexos, en la que se dará 
respuesta a los cuestionamientos que formulen los licitantes en el acto o previamente por 
escrito. 
 
Las respuestas a todas las dudas y aclaraciones a la convocatoria que se realicen, serán 
leídas en voz alta por quien presida el evento; se levantara el acta correspondiente, que 
contendrá todas y cada una de las preguntas y las respuestas formuladas. el acta 
respectiva será firmada por los asistentes a quienes se les entregara copia, poniéndose a 
partir de esa fecha a disposición de los licitantes que no hayan asistido, para efectos de 
su notificación. la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efectos del 
acta. al concluir la primera junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la 
celebración de una segunda o ulteriores juntas. 

mailto:lourdes.melendez@sedesol.gob.mx
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Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento formarán 
parte integrante de la presente convocatoria a la invitación y deberán ser 
consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.  
 
La inasistencia de los licitantes a la junta de aclaración al contenido de la convocatoria de 
la invitación y sus anexos, será de su estricta responsabilidad, así como obtener 
oportunamente la información o actas derivadas de las juntas de aclaración. 
 
7.3  REGISTRO DE PARTICIPANTES. 
 
Dentro de la hora previa al acto de presentación y apertura de proposiciones, los 
licitantes, deberán presentarse al lugar señalado para su celebración en la fecha indicada, 
identificándose y firmando el registro para participar en la invitación dispuesto por la 
convocante. 
 
7.4  ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES  
 
En punto de la hora señalada para este acto, según lo establecido en el calendario de 
actos de esta invitación, se cerrara el recinto donde se llevara a cabo el acto y bajo 
ninguna circunstancia se permitirá el acceso a ningún otro licitante ni observador. 
 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones serán abiertos los sobres 
cerrados que presenten los licitantes.  
 
Las proposiciones se revisaran en forma cuantitativa sin que ello implique la evaluación 
de su contenido, haciéndose constar la documentación presentada, así como los 
faltantes u omisiones. Debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las 
proposiciones económicas que se presenten. 
 
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con 
el servidor público que la SEDESOL designe, rubricarán todas las partes de las 
proposiciones, las que para estos efectos constarán documentalmente. 
 
Las proposiciones se recibirán para su posterior evaluación, integral conforme los criterios 
de evaluación señalados en la presente convocatoria a la invitación. 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de las 
proposiciones presentadas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el 
fallo de la invitación. Se dará lectura a la misma y será firmada por los asistentes, a 
quienes se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a 
disposición de los licitantes que no hayan asistido al acto, para efectos de su notificación. 
La falta de la firma de algún licitante, no invalidara el contenido y efectos del acta. 
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7.5  ACTO DE FALLO. 
 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la invitación conforme al lugar, fecha y hora 
señalados por la Secretaría de Desarrollo Social, al que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieran presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y 
levantándose el acta respectiva, la falta de firma de algún licitante no invalidara el 
contenido y los efectos del acta. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de 
CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta 
pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo 
se encuentra a su disposición en CompraNet, así como en las oficinas de la SEDESOL 
ubicada en Avenida Rey Nayar No. 43, Colonia Burócratas Federal, C.P. 63156, Tepic, 
Nayarit, por un término de cinco días hábiles posteriores a la celebración del acto, 
en horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas. 
 
Los licitantes que se encuentren presentes se darán por notificados del fallo y de las 
adjudicaciones efectuadas. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas 
de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha 
y términos señalados en el fallo. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en 
términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de 
cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la 
SEDESOL, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no 
se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de 
contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, 
aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la 
que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su 
enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el 
procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al OIC dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto 
en el párrafo anterior, se dará vista de inmediato al OIC, a efecto de que, previa 
intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
8. CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIÓNES. 
 
La evaluación de las proposiciones que presenten los licitantes, serán efectuadas por la 
SEDESOL. 
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8.1  EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. 
 
En la presente invitación el criterio que se aplicará para la evaluación de las proposiciones 
será binario, mediante el cual se adjudicará el contrato al licitante que cumpla con los 
requisitos establecidos por la SEDESOL, en la convocatoria a la invitación y oferte el 
precio más bajo siempre y cuando éste resulte conveniente, para lo cual se tomará en 
consideración lo siguiente: 
 

A. Se evaluaran al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de 
no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. 

 
B. Se verificara que las proposiciones cumplan con la información, documentos y 

requisitos solicitados en esta convocatoria a la invitación y los que se deriven de la 
junta de aclaración al contenido de las mismas. 

 
C. Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las 

proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la invitación, así como 
cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su 
contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas.  
 

D. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, 
se considerarán: el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información 
contenida en la propia proposición técnica o económica; el no observar los 
formatos establecidos, siempre y cuando en las proposiciones se proporcione de 
manera clara la información requerida en la convocatoria a la invitación y anexos 
respectivos. En ningún caso la SEDESOL o los licitantes podrán suplir o corregir 
las deficiencias de las proposiciones presentadas. 

 
E. En caso de realizarse visitas a las instalaciones de los licitantes, se consideraran 

los resultados obtenidos en las mismas. 
 

F. Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, solo 
habrá lugar a su rectificación por parte de la SEDESOL, cuando la corrección no 
implique la modificación de precios unitarios. en caso de discrepancia entre las 
cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por 
lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos 
podrán corregirse por la SEDESOL, lo que se hará constar en el dictamen de fallo. 
Si el licitante no acepta la corrección de la proposición, se desechara la misma o 
solo las partidas que sean afectadas por el error. 

 
 
9.  CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Se desecharán las proposiciones que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 
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A. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria a 

la invitación o los que se deriven del acto de aclaración al contenido de las 
mismas, que afecten directamente la solvencia de la proposición. 

 
B. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el 

costo de los servicios solicitados en la presente convocatoria a la invitación, o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 

 
C. Cuando presenten la proposición económica en moneda extranjera. 

 
D. Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español. 

 
E. Cuando presenten documentos alterados, tachados o con enmendaduras. 

 
F. Cuando presenten más de una proposición técnica y/o económica. 

 
G. Cuando el volumen o conceptos ofertados sea menor al 100% del volumen o 

conceptos solicitados por la Secretaría de Desarrollo Social en la partida única. 
 

H. Cuando los precios ofertados se encuentren por debajo del precio conveniente. 
 

I. Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los 
artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley.  

 
J. Cuando se solicite “Bajo protesta de decir verdad” y esta leyenda sea omitida en el 

documento correspondiente. 

 
K. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al 

Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal en la materia. 
 
Las proposiciones desechadas durante la invitación pública podrán ser devueltas a los 
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir 
de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones se conservarán hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la 
SEDESOL podrá proceder a su devolución o destrucción 
 
Las proposiciones presentadas que correspondan a las dos proposiciones solventes cuyo 
precio resultó ser más bajo, u otras adicionales que así lo determine la SEDESOL, serán 
las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los 
expedientes de la Secretaría de Desarrollo Social, y por lo tanto quedarán sujetas a las 
disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los 
expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 56 de la Ley. 
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10.  SUSPENSION DE LA INVITACIÓN 
 
Procederá la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste 
se deriven, en los términos previstos por el artículo 70 de la Ley.  
 
11.  CANCELACION DE LA INVITACIÓN 
 
La SEDESOL, podrá cancelar la invitación, partidas o conceptos incluidos en ésta, en los 
siguientes casos: 
 
A) En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 
 
B) Cuando existan circunstancias justificadas, que extingan la necesidad para contratar la 

prestación del servicio objeto de esta invitación. 
 

C) O cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o 
perjuicio a la SEDESOL, según corresponda. 

 
En caso de cancelación de la invitación, partidas o conceptos incluidos en ésta, la 
Secretaría de Desarrollo Social hará del conocimiento a los licitantes del acontecimiento 
que motiva la decisión y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo los 
licitantes podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo 
Primero de la Ley. 
 
 
12.  DECLARACION DE INVITACIÓN DESIERTA 
 
La SEDESOL, según corresponda podrá declarar desierta la invitación o partidas 
incluidas en ésta, cuando: 
 
A) No se presente ninguna proposición en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones de esta invitación.  
 
B) La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la 

presente convocatoria a la invitación.  
 
C) Los precios de todos los servicios ofertados no resulten aceptables, conforme a la 

investigación de mercado realizada. 
 
 
13.  MODIFICACIONES QUE PODRAN EFECTUARSE. 
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13.1 A LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN 
 
La SEDESOL, podrá modificar aspectos establecidos en la invitación. Dichas 
modificaciones se difundirán en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en 
que se efectúen. 
 
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o 
servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación 
significativa de sus características. 
 
Cualquier modificación a la invitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 
aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los 
licitantes en la elaboración de sus proposiciones. 
 
 
13.2  A LOS CONTRATOS. 
 
La SEDESOL, según corresponda podrán modificar el contrato vigente que se derive de 
esta invitación en los términos previstos por los artículos 52 de la ley. 
  
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social podrá modificar los contratos cuando se 
presente el supuesto que establece el último párrafo del artículo 54 de la Ley. 
 
Toda modificación deberá formalizarse por escrito. 
 
14.  INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS. 
 
14.1  ADJUDICACION DEL CONTRATO. 
 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante 
cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y 
económicos establecidos en la convocatoria a la invitación, y por tanto garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferte el precio más bajo siempre y 
cuando éste resulte conveniente. 
 
La adjudicación será a un solo licitante por la totalidad de los servicios solicitados en la 
partida única.  
 
En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que 
integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. 
 
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se 
efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos 
del Reglamento de la Ley. 
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14.2 ACREDITACION DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, DE 
ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES. 

 
El licitante que resulte adjudicado por un monto superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, 
previo a la formalización del contrato deberá presentar a la Secretaría de Desarrollo 
Social, el comunicado de respuesta con el que compruebe que realizó la solicitud de 
opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales prevista en las reglas 2.1.27 y 
2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2014, o aquella que en el futuro la sustituya. 
 
Para efectos de lo anterior el licitante que resulte adjudicado deberá realizar la consulta 
de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente; a dicha 
solicitud se deberá incluir el siguiente correo electrónico: jorge.cortes@sedesol.gob.mx, 
a fin de que el SAT envié el “Acuse de Respuesta” que emitirá en atención a la solicitud 
de opinión del licitante adjudicado. 
 
Para el caso de propuestas conjuntas previstas en el numeral 5.2.1 de esta convocatoria 
a la invitación, el “Acuse de Recepción”, deberá ser presentado por cada una de las 
personas que integren la propuesta. 
 
Las personas residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén 
obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en 
México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o 
parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT 
ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio 
de la convocante. 
 
El “Acuse de Recepción” con el que compruebe que realizo la solicitud de opinión sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales deberá presentarse, en las oficinas de la 
SEDESOL, ubicada en Avenida Rey Nayar No.43, Colonia Burócratas Federal, C.P. 
63156 Tepic, Nayarit, en días hábiles de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 
19:00 horas. 
 
14.3  FIRMA DEL CONTRATO. 
 
El contrato se firmara dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación de 
fallo de la presente invitación, cuyo modelo se incluye en el Anexo No. 6 de esta 
convocatoria a la invitación, en el entendido de que su contenido será adecuado en lo 
conducente a lo establecido en la convocatoria a la invitación, así como a las aclaraciones 
y modificaciones determinadas en la(s) junta(s) de aclaraciones. Bajo los esquemas que 
cada área solicitante tenga predispuesto; para el caso de la SEDESOL dicho contrato se 
firmará en la ubicada en Avenida Rey Nayar No.43, Colonia Burócratas Federal, C.P. 
63156 Tepic, Nayarit, en días hábiles de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 
19:00 horas. 

mailto:lourdes.melendez@sedesol.gob.mx


 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

28 

 
 

 28 

 
En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la 
convocatoria a la invitación, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo general de la 
convocatoria, así como el resultado de las juntas de aclaraciones. 
 
Si el licitante que resulte adjudicado no firma el contrato por causas imputables al mismo, 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la SEDESOL, sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, adjudicaran el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada 
no sea superior a un margen del diez por ciento.  
 
El licitante que resulte adjudicado, deberá presentarse el día hábil siguiente de haberse 
emitido el fallo, para el caso de la SEDESOL en Avenida Rey Nayar No. 43, Colonia 
Burócratas Federal, C.P. 63156, Tepic, Nayarit, en horario de las 9:00 a las 15:00 horas y 
de las 17:00 a las 19:00 horas. 
 
Presentando la siguiente documentación: 
 
Tratándose de personas morales 
 
 Copia simple y copia certificada para cotejo del acta constitutiva y sus reformas, en la 

que conste que se constituyó conforme a las Leyes mexicanas y que tiene su domicilio 
en el territorio nacional. 

 Exhibir original de la cédula del registro federal de contribuyentes y entregar copia 
simple. 

 Su representante legal deberá presentar copia certificada para cotejo del testimonio 
notarial del poder general para actos de administración y/o dominio de quien suscribirá 
el contrato y entregar copia simple. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma de quien suscribirá el contrato y 
entregar copia simple, o en su caso, documento que acredite su legal estancia en el 
país. 

 
Tratándose de personas físicas 
 
 Acta de nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana o, en su caso, de la carta 

de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente y la documentación 
con la que demuestren tener su domicilio legal en el territorio nacional. y entregar 
copia simple. 

 Copia de credencial oficial vigente con fotografía y firma, acompañado del original 
para su cotejo. 

 Copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, acompañada del original 
para su cotejo, además el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
CURP en el caso de que no esté incluido en la cédula de identificación fiscal. 

 
Para personas físicas o morales 
 



 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NAY/IR/SL/01/17  

 

29 

 
 

 29 

Asimismo, el licitante que resulte con adjudicación a su favor deberá presentar la 
documentación que acredite su carácter de MIPYMES, la cual consistirá en las copias de 
su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas 
obrero patronales al instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 
14.4.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
 
El licitante que resulte adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del contrato, 
mediante fianza expedida a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la 
Secretaría de Desarrollo Social, emitida por una Institución Afianzadora debidamente 
autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en moneda 
nacional, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, 
sin considerar el I.V.A., que deberá entregarse a la Secretaría de Desarrollo Social en un 
plazo que no exceda de diez días naturales posteriores a la firma del contrato. La fianza, 
su vigencia y su liberación se sujetarán a lo dispuesto en el oficio No. 401-T-2930 del 14 
de septiembre de 2010, emitido por la Titular de la Tesorería de la Federación y 103 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En la fianza señalada en el párrafo anterior deberá indicarse lo siguiente: 
 

La indicación del importe total garantizado con número y letra. 
 

 La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato que se derive del procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas NAY/IR/SL/01/14. 

 
 La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la 

especificación de las obligaciones garantizadas. 
 

 El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado. 
 

 La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que 
cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo 
alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos 
garantizados. 

 
 La liberación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de 

manera expresa y por escrito de la secretaría de desarrollo social. 
 

SE DEBERÁ CONSIDERAR, ADEMÁS DENTRO DE LA FIANZA LAS DECLARACIONES SIGUIENTES EN 

FORMA EXPRESA. 
 

 “La fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas 
al proveedor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. 
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 Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos 

legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución 
definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá 
acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de 
las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. 
 

 La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento 
dispuesto en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el 
cual será aplicable también para el cobro de la indemnización por mora que 
en su caso se genere en los términos previstos en el artículo 95 bis del 
mismo ordenamiento. 
 

 Asimismo esta fianza cubre la calidad de los servicios, así como cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos 
señalados en la convocatoria a la invitación, en el contrato respectivo y el 
Código Civil Federal.” 
 

En el supuesto de que las partes convengan la modificación del contrato vigente, el 
licitante que resulte adjudicado deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, 
presentando endoso a la misma o bien una nueva fianza por el 10% (diez por ciento) del 
importe de la modificación convenida, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes al 
de la firma del convenio que modifique el contrato principal. 

 
Para el caso de el licitante que resulte adjudicado, para garantizar el cumplimiento del 
contrato, deberá presentar a mas tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la 
firma del contrato, fianza expedida por una afianzadora debidamente constituida en 
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas por un importe del 10% del monto 
total que corresponda al valor del contrato, la fianza de cumplimiento del contrato deberá 
contener como mínimo lo dispuesto por el artículo 68 del reglamento y demás 
disposiciones legales vigentes que resulten aplicables, asimismo deberán entregarse en 
las unidades administrativas que determinen cada uno de ellos 
 
 
14.5  DEVOLUCION DE LA GARANTIA. 
 
Para la liberación de la fianza de garantía del cumplimiento del contrato, será requisito 
indispensable la conformidad expresa y por escrito de la SEDESOL, según corresponda. 
 
15.  SANCIONES 
 
15.1 DEDUCCIONES 
 
La SEDESOL aplicará deducciones al pago de los servicios en caso de incumplimiento 
parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor en la prestación del servicio, 
respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato, conforme en lo establecido en 
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el Anexo No. 1 de esta convocatoria a la invitación y obligaciones contenidas en el contrato 
respectivo. 
 
La deducción que se aplicará será del 3% (Tres por ciento) del importe facturado en el mes 
en que ocurra el incumplimiento sobre el monto de los servicios prestados parcial o 
deficientemente. 
 
Dichas deducciones se realizarán a valor de factura, en el pago que se encuentre en trámite 
o bien en el siguiente pago. En el caso de no existir pagos pendientes, la deducción se 
aplicará sobre la garantía. 
 
El pago de la deductiva para el caso de la SEDESOL deberá efectuarse mediante cheque 
de caja o cheque certificado a favor de la TESOFE o bien mediante nota de crédito, o bien 
a través del formato SAT-16. 
  
Procederá la rescisión del contrato respectivo, cuando la suma del importe total de 
las deducciones aplicadas al proveedor correspondan al 20% del monto total del 
contrato. 
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el impuesto 
al valor agregado. 
 
La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes la realizará el área 
solicitante y/o administradora del servicio. 
 
15.2 PENA CONVENCIONAL 
 
En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación del 
servicio, el proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional el 0.5% 
(cero punto cinco por ciento) o el porcentaje que aplique para las Áreas Solicitantes, por cada día 
natural de atraso sobre el monto de los servicios no prestados oportunamente, de conformidad al 
Anexo No. 1 de esta convocatoria a la invitación, el cual será parte integrante del contrato que se 
celebre entre el licitante adjudicado y la SEDESOL, según corresponda, el pago de la pena 
deberá efectuarse para el caso de la SEDESOL mediante cheque de caja, cheque 
certificado a favor de la TESOFE o bien mediante nota de crédito, o bien a través del formato 
SAT-16, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de 
cumplimiento. 
 
Cuando el monto total de aplicación de penas convencionales sea del 10% del valor total 
del contrato, se iniciara el procedimiento de rescisión del contrato en los términos del 
artículo 54 de la Ley.  
 
La notificación y cálculo de la pena convencional, correspondiente la realizará el área 
solicitante y/o administradora del servicio. 
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Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el 
párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la Ley establezca. 
 
Esta pena convencional no descarta que la SEDESOL, en cualquier momento posterior al 
incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato respectivo, considerando la 
gravedad del incumplimiento de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a 
los intereses de la SEDESOL. 
 
En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la 
aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas.  
 
La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la 
Secretaría de Desarrollo Social por la no prestación del servicio señalado en el contrato. 
 
15.3 POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO 
 
Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, cuando el proveedor 
incumpla cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas a él imputables, 
teniendo la SEDESOL, facultad potestativa para rescindir el contrato en los términos 
previstos por el artículo 54 de la Ley. 
 
La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 
 
15.4 VERIFICACION Y ACEPTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA 

INVITACIÓN 
 
Para el caso de la SEDESOL, el responsable para administrar y verificar la correcta 
prestación de este servicio, así como el cumplimiento del contrato que se derive de esta 
invitación, será la Subdelegación de Administración, ubicada en Avenida Rey Nayar 
No.43, Colonia Burócratas Federal, C.P. 63156 Tepic, Nayarit. 
 
La SEDESOL, según corresponda, consideraran recibidos y aceptados los servicios 
objeto de la invitación, una vez que el licitante a quien se adjudique el contrato, realice la 
prestación de los servicios conforme las condiciones y especificaciones señaladas en el 
ANEXO NO. 1 de esta Convocatoria. 
 
16.  RESCISION DEL CONTRATO 
 
La SEDESOL podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato 
cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por lo 
que de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento: 
 
A) Si transcurrido el tiempo señalado para el inicio de los servicios, estos no se realizan. 
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B) Si el proveedor no ejecuta los servicios objeto de esta invitación con la calidad, 
eficiencia y especificaciones solicitadas por la SEDESOL, en la presente convocatoria a 
la invitación o el contrato respectivo. 

 
D) Cuando el proveedor ceda total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y 

obligaciones a que se refiera el contrato, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la SEDESOL. 

 
D) Cuando el proveedor suspenda injustificadamente la ejecución de los servicios 

contratados, o no les otorgue la debida atención conforme las instrucciones de la 
SEDESOL. 

 
E) Cuando el proveedor no cumpla en tiempo y forma la realización de los servicios 

solicitados conforme a los plazos pactados. 
 
F) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos 

o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio 
del proveedor. 

 
G) Cuando los servicios no sean realizados de acuerdo con las normas, especificaciones 

y obligaciones a que se refiere la convocatoria a la invitación o el contrato. 
 
H) Cuando el proveedor y/o personal del proveedor impida el desempeño normal de 

labores de la SEDESOL durante la prestación de los servicios, por causas distintas a 
la naturaleza de la prestación del servicio. 

 
I) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se 

estipulen en el contrato respectivo o de las disposiciones de la Ley. 
 
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, la SEDESOL, comunicara por escrito al 
proveedor el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) 
días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que 
estime pertinentes. 
 
Transcurrido dicho término la SEDESOL, en un plazo de quince días, tomando en 
consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho el proveedor, determinará de 
manera fundada y motivada de dar o no por rescindido el contrato, y comunicara al 
proveedor dicha determinación, dentro del citado plazo. 
 
Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de 
hacer constar los pagos que deba efectuar la SEDESOL, por concepto de los servicios 
prestados hasta el momento de rescisión. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación la SEDESOL, podrá suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión. 
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Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestaren los 
servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de 
la SEDESOL, de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, 
las penas convencionales correspondientes. 
 
La SEDESOL,  según corresponda podrá determinar no dar por rescindido el contrato, 
cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar 
algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, la 
SEDESOL, elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de 
operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más 
inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la SEDESOL, establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del 
procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las 
condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley. 
 
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados la SEDESOL, según 
corresponda quedara expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del 
contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una 
facultad potestativa. 
 
17.  SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 
 
Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la 
SEDESOL, bajo su responsabilidad podrán suspender la prestación del servicio, en cuyo 
caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su 
caso, se reintegraran los anticipos no amortizados. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la SEDESOL, según corresponda 
previa petición y justificación del proveedor, ésta rembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato 
 
La SEDESOL pagará los gastos no recuperables, en pesos mexicanos moneda nacional 
dentro de los veinte días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva y 
documentación soporte. 
 
En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida 
para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el 
retraso. 
El plazo de suspensión, será fijado por la SEDESOL, según corresponda a cuyo término 
en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
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18.  TERMINACION ANTICIPADA. 
 
La SEDESOL, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, 
con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la 
Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la SEDESOL reembolsará al 
proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato correspondiente. 
 
 
 
19. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS 
 
19.1  INCONFORMIDADES. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en 
términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley, la cual deberá presentarse por 
escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en 
Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C. P. 
01020, México, D. F., o a través de CompraNet. 
 
19.2  CONTROVERSIAS. 
 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, 
de esta convocatoria a la invitación o de los contratos que se deriven de la presente 
invitación, serán resueltas por los Tribunales Federales de la ciudad de México, Distrito 
Federal, por lo que las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiere 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 
 
En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información 
enviada a través de medios remotos de comunicación electrónica, la autoridad 
competente podrá solicitar a la SFP, exhiba los archivos electrónicos que obran en 
CompraNet, así como la impresión de estos debidamente certificados, a efecto de 
desahogar las pruebas a que haya lugar, conforme a las disposiciones adjetivas que 
resulten aplicables. 
 
20.  NO NEGOCIACION DE CONDICIONES. 
 
Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta 
convocatoria a la invitación o las proposiciones presentadas por los licitantes. 
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Se establece que el proveedor al que se adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo 
ningún título, los derechos y obligaciones que se establezcan en el o los contrato(s) que 
se deriven de esta invitación, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se 
deberá contar con la conformidad previa de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
21.  SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN. 
 
Para cualquier aspecto que no esté contemplado en la presente convocatoria, se estará a 
lo dispuesto en la Ley su Reglamento y demás disposiciones legales que resulten 
aplicables. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría 
de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las facultadas 
para la interpretación administrativa del procedimiento objeto de esta convocatoria. 
 
Asimismo, para la interpretación, aplicación y cumplimiento de esta convocatoria a la 
invitación o del contrato que se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará a 
lo dispuesto en la Ley y su Reglamento; Código Civil Federal, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás 
disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
22.  TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 
 
A la presente convocatoria a la invitación se adjuntan el Anexo No. 8 "Encuesta de 
Transparencia del procedimiento de invitación publica nacional”, mismo que se solicita 
sea requisitado en el desarrollo de los eventos de esta invitación, así como el Anexo No. 
10  relativo a la "Nota informativa para participantes de países miembros de la organización 
para la cooperación y el desarrollo económicos y firmantes de la convención para combatir 
el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales”. 
 
23.- ANEXOS 
 
Se consideraran como parte integrante de la presente convocatoria a la invitación los 
anexos que a continuación se señalan: 
 

DESCRIPCION No. DE ANEXO 
 

 
Descripción de los servicios objeto de la invitación 

 
Anexo No. 1 
 

 
Modelo de proposición económica 
 

 
Anexo No. 2 

 
Relación de documentos que deberá entregar el licitante 

 
Anexo No. 3 
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Formato de acreditación jurídica del licitante 

 
Anexo No. 4 
 

 
Formato de participación y Pliego de preguntas para la Junta de 
Aclaraciones 

 
Anexo No. 5 
 

 
Modelo de contrato 

 
Anexo No. 6 
 

 
Cadenas Productivas 

 
Anexo No. 7 

 
Encuesta de transparencia 

 
Anexo No. 8 
 

Formato de Estratificación 
 

Anexo No. 9 

 
Nota informativa para participantes de países miembros de la 
organización para la cooperación y el desarrollo económico. (OCDE) 
 

 
Anexo No. 10 
 

 
Nota: el llenado de la encuesta de transparencia que se anexa a la presente 
convocatoria a la invitación es opcional, por lo que en caso de no ser requisitada, 
no será motivo de descalificación, sin embargo, es importante para la Secretaría de 
Desarrollo Social el llenado de dicha encuesta a fin de mejorar el desarrollo de los 
procedimientos de contratación. 


