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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO  
DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS  

TRES PERSONAS  NACIONAL PRESENCIAL  
No. IA-020VST007-E42-2016 

 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE REVISTAS, VOLANTES, DÍPTICOS Y POSTERS PARA 

DIFUSIÓN A LOS GANADEROS DE LA REGIÓN DEL VALLE DE  APATZINGÁN  
TEPALCATEPEC; VALLE MORELIA  QUERÉNDARO Y CIÉNEGA CHAPALA, CON 

MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE TEPALCATEPEC, ASÍ 
COMO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE
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1.- DATOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE. 
 
LICONSA, S.A. de C.V., Gerencia Estatal Michoacán en 
ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas número 642, Colonia Centro, Código Postal 59510, 
Jiquilpan de Juárez, Michoacán, teléfonos 353 533 0388 y 353 533 0522. 
 

2.- MEDIO Y CARÁCTER DE LA INVITACIÓN. 
 
En cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción I, 28 fracción I, 42, 43 de Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo , y los 
artículos 77 y 78 del  Reglamento de  en lo sucesivo , así como 
las demás disposiciones legales aplicables en la mat  el 
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. IA-
020VST007-E42-2016. 
La presente Invitación es PRESENCIAL por lo que los proveedores invitados, en lo sucesivo 

, podrán presentar sus proposiciones y documentación complementaria por 
escrito presencialmente, Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 
que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información 
Pública Gubernamental denominado CompraNet, en lo sucesivo el . 
 

2.1 Para el presente procedimiento de invitación, no se aceptarán proposiciones enviadas a 
través de servicio postal o de mensajería.  

 
2.2 Los recursos destinados para la contratación corresponden al programa de gasto 

cio fiscal 2016, se cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria necesaria para el presente procedimiento de contratación 
para el ejercicio 2016, de conformidad con el oficio número OM/DGPP/410.2749/2015, 
de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil quince (2015), emitido por la Secretaria 
de Desarrollo Social a través de la Oficialía Mayor y por el oficio número DFP/013/2016, 
de fecha cuatro (04) de enero de dos mil dieciséis (2016) emitido por la Dirección de 

 
 
2.3 Los  invitados, deberán presentar sus proposiciones en idioma Español. 
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2.4  La contratación del presente procedimiento de Invitación abarcará del 19 de mayo al 31 
de mayo del 2016. 

 

3.- OBJETO DE LA INVITACIÓN. 
 
La presente convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial 
tiene por objeto la adquisición de revistas, volantes, dípticos y posters para difusión a los 
ganaderos de la Región del Valle de  Apatzingán  Tepalcatepec; Valle Morelia  Queréndaro 
y Ciénega Chapala, con motivo del proyecto de la construcción del Centro de Acopio de 
Tepalcatepec, así como a los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche en lo 

 y requerimientos 
técnicos que se detallan en el Anexo IV de esta convocatoria. 

 

Partida Cantidad Unidad C o n c e p t o 

1 6,000 PIEZA 

Revistas tamaño media carta (21.5 x 14 cm.), 16  
páginas más forros impresos en selección a color 
sobre papel couche brillante de 150 gr., (interiores) y 
papel couche brillante de 250 gr., (forros) con acabado 
en plastificado mate (forros) y engrapados. 

2 100,000 PIEZA 
Volantes media carta (21.5 x 14 cm.) impreso en 
selección a color sobre papel couche brillante de 130 
gr. 

3 16,000 PIEZA 
Dípticos tamaño carta (21.5 x 28 cm.) impreso en 
selección a color sobre papel couche brillante de 130 
gr. 

4 1,000 PIEZA Poster tamaño cuatro cartas (43 x 56 cm.), impreso en 
selección color sobre papel couche brillante de 130 gr. 

 
Los  deberán presentar una sola propuesta técnica y económica. No obstante, 
podrán participar en una o en varias partidas, debiendo cotizar invariablemente la partida 
completa. 
 

3.1 .-    LUGAR  Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE  : 

 
gados, posterior a la firma del pedido, de conformidad con 

lo indicado en el Anexo IV, en el almacén de  ubicada en la Avenida 
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Lázaro Cárdenas número seiscientos cuarenta y dos (642), Colonia Centro, Jiquilpan, 
Michoacán, Código Postal cincuenta y nueve mil quinientos diez (59510), en días hábiles de 
lunes a viernes, entre las 9:00 y las 15:00 hrs., conforme a las condiciones, especificaciones 
y requerimientos técnicos, establecidos en esta convocatoria y sus anexos, en coordinación 
con el Mtro. Sergio Flores Luna, Subgerente de Padrón de Beneficiarios 

 
 
El Mtro. Sergio Flores Luna, Subgerente de Padrón de Beneficiarios, será el responsable de 

ones 

conformidad con lo establecido en esta convocatoria, sus anexos y el pedido respectivo; en 
 ganador 

recibidos, siendo también los responsables de la administración y verificación del 
. 

 
El Mtro. Sergio Flores Luna, Subgerente de Padrón de Beneficiarios

cumpliendo con las condiciones, características y especificaciones técnicas 
correspondientes indicadas en el pedido y en la factura correspondiente, bajo las 
condiciones establecidas en el mismo y, en su caso, serán los encargados de calcular y 

adjudicado acepta que, 
 

 

en tiempo y forma, 
por lo que se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar retraso e 
incumplimiento y en consecuencia la aplicación de la penalización establecida. 
 
No se aceptará diferimiento en las fechas programadas para la entrega de los bienes. 
 
El proveedor tendrá bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que mejor le 
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 3.2.-    PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. 
 
El precio de LOS BIENES  motivo de esta invitación deberá presentarse en pesos mexicanos, 
precios unitarios por el total de la propuesta, señalando el IVA por separado y será fijo hasta el 
total cumplimiento del pedido correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y 
derechos que se tengan que erogar para la entrega oportuna de LOS BIENES . 
 
No se otorgará anticipo y el pago se realizará, mediante cheque nominativo o transferencia 
electrónica bancaria (previa solicitud al Departamento de Caja General y cumplimiento de los 
requisitos establecidos por esa área) conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales 
que se encuentren vigentes en ese momento; la Caja General de , a favor 

to) del valor de los bienes 
recibidos, de acuerdo al precio unitario pactados conforme a lo establecido en esta 
convocatoria y el pedido respectivo, 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de 
las facturas a revisión, previamente validadas por la persona que designe la Subgerencia de 

LA CONVOCANTE senten las facturas 
los viernes. 
 

 
durante el período que se factura, anotando el número de pedido correspondiente. 
 
Las facturas deberán presentarse en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del 
Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, y el pago se hará a nombre del 

conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese 
momento. 
 
Las facturas se presentarán  a revisión los días martes o viernes, o al siguiente día hábil si 
alguno de éstos no lo fuera, de 9:00 a 14:00 hrs. en el Departamento de Caja General de 
"LICONSA", ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas número 642, Colonia Centro, Jiquilpan, 
Michoacán, Código Postal 59510. 
 
Los días de pago mediante cheque nominativo serán exclusivamente los viernes de las 14:00 a 
las 17:00 horas, en la Caja General de "LICONSA"; en pagos mediante transferencia bancaria 
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electrónica, el horario es de 13:00 a 15:00 horas. En caso de que alguno de estos días fuera 
inhábil, el pago respectivo se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para 
"LICONSA" un incumplimiento en el plazo convenido. 
 
La revisión de documentos y los plazos de pago descritos en el presente punto no serán 
aplicables durante las dos últimas semanas del mes de diciembre, por lo que dicho período no 
será considerado para el cumplimiento de los plazos de pago convenidos, reiniciando de ser 
procedente el conteo de los plazos a partir del primer día hábil del mes de enero próximo, en 
los días y horas ya establec
como a las disposiciones presupuestarias que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos en los términos 

momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de 
, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa 

justificada y acreditable, en caso contrario  se hará acreedor al pago de 
daños y perjuicios que tal hecho pueda generarle a  . 
 
El pago de BIENES  quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que 

 deba efectuar por concepto de pena convencional y/o deducciones al pago, en 
el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el pedido, no procederá el cobro de 
dicha penalización ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento, por lo que en caso de rescisión la garantía se hará efectiva en forma 
proporcional a lo incumplido. 
 
En el supuesto de que durante la vigencia del pedido no se haya hecho el descuento a las 
facturas pendientes de pago de la penalización y/o deducciones al pago que alude el numeral 
4.3 de esta convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los 
descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. 
 
 
ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o 
descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que 
el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas o medianas empresas, 
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accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por 
 

http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compras-del-gobierno-
federal/cadenas-productivas.html 
 

      3.3.-  GARANTÍA DE   
 

las condiciones, características, especificaciones técnicas que se establecen en esta 
convocatoria y sus anexos y que cuentan con garantía contra defectos de fabricación, vicios 

a sustituir, 
 

defectos de fabricación, vicios ocultos y/o mala calidad en un periodo que no excederá de 5 
(cinco) días hábiles, posteriores a la notificación correspondiente por parte del área usuaria.  

 
     3.4.-   ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, en el presente procedimiento de contratación, cuando el monto de la proposición 

y los que este subcontrate, 
 

 
3.4.1.- Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien generarlo a través de la aplicación en línea que 
para estos efectos le proporcione el SAT, prevista en la Regla 2.1.31 de la Resolución  
Miscelánea Fiscal para el 2016, o aquella que en el futuro la sustituya. 

 

la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en la regla 
2.1.39. 

 
3.4.2.- Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 
 
Documento vigente expedido por el IMSS, en el que se emita la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien generarlo a través de lo señalado en la quinta 
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regla de las 
fiscales en  
 

dicado deberá solicitar a las autoridades fiscales 
la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en la regla 
2.1.39. 
 

4.- DEL  PEDIDO. 

  
Para efectos de lo establecido en el artículo 45 de , la convocatoria a la invitación, el 
pedido y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el pedido no deberán modificar las 
condiciones previstas en la convocatoria a la invitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de 
discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.     
 

adjudicados deberán registrarse como proveedores en el sistema 
Compranet, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que se comunique el fallo, de 
acuerdo con los requisitos que para ello solicita dicho sistema. 
      

 adjudicados deberán presentarse a firmar el pedido correspondiente, en la 
Subgerencia de Administración y Finanzas, Departamento de Adquisiciones, ubicada en 
Avenida Lázaro Cárdenas No. 642 Col. Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510 en días 
hábiles y en horario de 9:00 a 16:00 horas dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a 
la comunicación del fallo. Para ello y dentro de este plazo  ganadores 
deberán comunicarse al teléfono 353 533 03 88, a fin de coordinar la fecha y hora en que 
deberá presentarse para la formalización del documento contractual. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de , si el  adjudicado 
no firma el pedido por causas imputables a él, dentro del plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, la  Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el pedido al 

 que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia 
en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea 
superior al 10% (diez por ciento). 
 
Lo anterior, independientemente de la aplicación de las sanciones al  adjudicado 
que no firme el pedido, que procedan en los términos del artículo 60 de . 
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 DOCUMENTOS  QUE EL  ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR, PREVIO A LA FIRMA 
DEL PEDIDO. 

 
El  adjudicado para efectos de elaboración del pedido deberá entregar la siguiente 
documentación, a más tardar a las 17:00 hrs. del día hábil siguiente a la fecha en que se emita 
el fallo. 

a) Copia fotostática y copia certificada, para su 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. (Tratándose de personas morales) 

b) Copia fotostática de su Cédula de Identificación Fiscal. 

c) Copia fotostática y copia certificada, para su cotejo, del poder otorgado ante Fedatario 
Público a su representante legal, (pudiendo ser un poder especial para efectos de 
procedimientos de esta naturaleza, o bien poder para actos de administración y/o poder 
para actos de dominio). 

d) Copia fotostática y original, para su cotejo, de la identificación oficial con fotografía y 
firma del representante legal. 

e) Copia fotostática y original, para su cotejo, del comprobante de domicilio. 

f) Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitida por el SAT. 

g) Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, 
emitida por el IMSS. 

 
En el anexo V se incluye el Modelo de Pedido al que para la presente invitación se sujetarán 
las partes,  mismo que contiene los requisitos establecidos en el artículo 45 de . 

   4.1.-    ADJUDICACIÓN DEL PEDIDO. 
 

 Adjudicación del PEDIDO. 
 

Con base en el artículo 36 bis de  y 51 de  el pedido se 
adjudicará al  cuya propuesta resulte solvente al cumplir con los requisitos 
legales, técnicos y económicos establecido , 
especificaciones y requerimientos técnicos de , vigencia y las demás 
condiciones contenidas en esta convocatoria y sus anexos, y su precio sea el más bajo  en 
comparación con las demás propuestas solventes o, al no existir tales, su precio resulte 
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conveniente con base en la investigación de mercado realizada por el Departamento de 
Control de Calidad  que ninguna de las condiciones 
establecidas en esta convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por los 

 serán negociables por ningún concepto. 
 
En el caso de que se obtuviera un empate entre dos o más S , de conformidad con 
lo establecido en el segundo párrafo del artículo 36 Bis de  y el 54 de 

, se deberá adjudicar el pedido en primer término a las micro empresas, 
posteriormente se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna 
de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 
De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en 
el párrafo anterior, o de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre 

 que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del pedido a 
favor del  

piente transparente, las 
boletas con el nombre de cada  empatado, acto seguido se extraerá en primer 
lugar la boleta del  adjudicado y posteriormente las demás boletas de los 

 que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los 
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se 
llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese 
supuesto. 
 

era llevar a cabo el sorteo por insaculación, se invitará al 
Órgano Interno de Control para que en su presencia se lleve a cabo dicho sorteo; se levantará 
acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta 
respectiva de los  o invitados invalide el acto de conformidad con lo señalado en 
el artículo 54 de  . 
 

4.2 .-    DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO  
 

otalidad de 

firma del pedido 
entregar en la Subgerencia de Administración y Finanzas, antes de cualquier pago derivado del 
pedido  


