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De conformidad con los artículos 28, párrafo octavo, y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción I, de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en observancia de 

lo que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y de conformidad con los artículos trigésimo primero transitorio de la Ley de Hidrocarburos; 

26, fracción II, 26 Bis fracción III, 28, fracción I y 29, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la LAASSP); 39, 77 y 78 de su 

Reglamento, y las demás disposiciones aplicables en la materia, celebra por conducto de 

la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios el procedimiento de Invitación 

a Cuando Menos Tres Personas No. IA-018D00999-N16-2015, para la contratación del 

“Servicio de validación del inventario de la infraestructura incluida en los campos a 

licitarse en la Ronda 1, a efecto de considerar la información en los paquetes de datos 

correspondientes” bajo los términos establecidos en la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 Administrador del Contrato: Es la Dirección General de Dictámenes de Extracción, a través del 

ingeniero Ricardo González Carrillo.  

 Área Técnica y Requirente.- Es la Dirección General de Dictámenes de Extracción, la cual elaboró las 

especificaciones técnicas que se incluyen en la presente Convocatoria, y que será responsable de evaluar 
las propuestas técnicas y económicas que presenten los licitantes, al considerar que la evaluación será 
por “puntos”. Asimismo, es la encargada de responder las solicitudes de aclaración y las preguntas que 
sobre estos aspectos realicen los licitantes sobre estos aspectos, de reportar en su carácter de 
administrador del contrato los incumplimientos al contrato y llevar a cabo la aceptación de los servicios de 
conformidad con lo requerido. 

 Área Contratante.- Es la Dirección de Adquisiciones de conformidad con las facultades que le fueron 

otorgadas por la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios mediante oficio 
310.003.143/2015. 

 Comisión.- Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 CompraNet: Sistema de Compras Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública. 

 Contrato.- Instrumento jurídico derivado de este procedimiento de contratación, que establece derechos 

y obligaciones entre la Comisión y el Proveedor. 

 Convocante.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 Convocatoria: Documento integrado por las bases, requisitos y anexos que deben cumplir los licitantes y 

en su caso, el proveedor. 

 DGFAS: Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios. 

 Dirección de Adquisiciones.- Dirección de Área facultada por la Dirección General de Finanzas, 

Adquisiciones y Servicios mediante oficio 310.003.143/2015, para llevar a cabo los procedimientos de 
contratación sujetos a la LAASSP. 

 Dirección de Recursos Financieros.- La Dirección de Área en la Comisión, encargada de atender los 

recursos financieros. 

 Invitación.- Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. IA-018D00999-N16-2015, que 

contiene las Bases conforme a las que se desarrollará este procedimiento. 

 LAASSP o Ley.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 LFRASP.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

 Licitante(s).- Persona(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en el presente procedimiento. 

 Licitante Ganador o Adjudicado.- Persona física o moral que resulte adjudicado en el presente 

procedimiento de contratación. 

 OIC.- Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 Proposición(es) o Propuesta(s).- La(s) oferta(s) técnica(s) y económica(s) que presenten los licitantes, 

así como la documentación distinta.  

 Proposición(es) o Propuesta(s) Solvente(s).- Aquella(s) que reúne(n) las condiciones legales, técnicas, 

administrativas y económicas requeridas por la Convocante en esta Convocatoria, sus anexos y las 
derivadas de las juntas de aclaraciones. 

 Proveedor.- Persona(s) física(s) o moral(es) que celebre(n) Contrato(s) de adquisiciones, arrendamientos 

o servicios con la Comisión como resultado de este procedimiento de contratación. 

 RLAASSP o Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

 SAT.- Servicio de Administración Tributaria. 

 Servicio o Servicios.- Servicios de validación del inventario de la infraestructura incluida en los campos 

a licitarse en la Ronda 1, a efecto de considerar la información en los paquetes de datos correspondientes. 

 SFP.- Secretaría de la Función Pública. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
El presente procedimiento de contratación refiere a una Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
Nacional Mixta, en términos de los artículos 26, fracción II, 26 Bis, fracción III, y 28, fracción I, de la 
Ley. 
 
El procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación de los servicios 
fue solicitado por la Dirección General de Dictámenes de Extracción, la cual conforme a sus 
funciones y por ser el área requirente, proporcionó los documentos e información necesarios para su 
celebración, como son el Anexo 1 y 2 de esta convocatoria, la disponibilidad específica de recursos 
financieros, la justificación de los resultados de investigación de mercado, el nombre del responsable 
de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, los anexos con los requerimientos económicos 
y técnicos, en donde se describen las características, especificaciones, condiciones, lugar y forma 

de prestación de los servicios, así como las condiciones de pago.   
 
1.1 TIPO DE CONTRATACIÓN 

 
La presente convocatoria refiere a una contratación anual, cuyo periodo será a partir del día de la 
notificación del fallo y hasta el 30 de noviembre del 2015, por lo que abarcará el ejercicio fiscal de 
2015.  
 
Se cuenta con la disponibilidad financiera en la partida 33302 “SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y 
GEOGRÁFICOS”, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley y el oficio 
310.DRF.-026/2015, emitido por la Directora de Recursos Financieros de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

 
MODALIDAD CARÁCTER MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

NACIONAL 
MIXTA 

PUNTOS ABIERTO 
 

 
VIGENCIA PRECIOS ARTÍCULO/FRACCIÓN 

ANUAL 
 

FIJOS 26 fracción II, 26 Bis 
fracción III, 28 fracción I 

y 47 de la Ley 

 
1.2 PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 43 de la Ley, esta convocatoria ha sido enviada a 
cada uno de los licitantes invitados y es publicada en la página de CompraNet en la dirección 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx y de la Comisión Nacional del Hidrocarburos en la dirección 
http://www.cnh.gob.mx  en donde estará a disposición de los interesados, a partir del 16 de junio de 
2015 y su obtención será gratuita.  
 
La Dirección de Adquisiciones, en su domicilio, pondrá a disposición, para consulta de los 
interesados y sin costo, copia impresa de esta Convocatoria, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:30 a 19:00 horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día viernes. La Dirección de 
Adquisiciones se ubica en Avenida Vito Alessio Robles No. 174, piso 5, Colonia Florida, Del. Álvaro 
Obregón C.P. 01030, México, D.F.  

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.cnh.gob.mx/
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1.3 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
La presente invitación está integrada por una partida como se indica a continuación: 
 
 

PARTIDA SERVICIO 

 
Única 

Servicios de validación del inventario de la 
infraestructura incluida en los campos a licitarse en la 
Ronda 1, a efecto de considerar la información en los 

paquetes de datos correspondientes 

 
 
El servicio es solicitado por la Dirección General de Dictámenes de Extracción, cuya descripción 
amplia y detallada se encuentra en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
SERVICIO” de esta Convocatoria.    
 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los 
requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria. 
 
 

1.4  FECHA, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

a. Fecha 
 
Los servicios se prestarán a partir del día de la notificación del fallo y concluirán el 30 de noviembre 
de 2015, en los términos que establece el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
SERVICIO”. 

 
El Proveedor adjudicado, admite que la Comisión no dará por aceptado el servicio correspondiente 
a la presente Invitación y a cada orden de servicio, hasta en tanto no se haya cumplido con todas y 
cada una de las especificaciones contenidas en esta Convocatoria, la Junta de Aclaraciones, y el 
ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO” de esta Convocatoria, así como las 
correspondientes a cada orden de servicio. 
 

b. Lugares de donde se llevará a cabo el servicio 
 
El servicio podrá llevarse a cabo en el domicilio de la Comisión ubicado en Av. Insurgentes Sur 1228 
Piso 11, Colonia Tlacoquemécatl Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03200, México, D.F. y/o 
Avenida Vito Alessio Robles número 174, Colonia Florida, Código Postal 01030, Delegación Álvaro 
Obregón, México, D.F. y en los lugares que se realice la validación del inventario de la infraestructura 
o recorridos virtuales, derivado de los servicios requeridos en términos del ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO”. 
 

c. Condiciones para la realización del servicio 
 

 El Licitante Ganador deberá prestar el Servicio solicitado de acuerdo a las especificaciones y 
características solicitadas en el ANEXO 1 de esta Convocatoria, debiendo ser congruentes con 
las características que oferte en su propuesta técnica y económica. 

 De conformidad con la fracción XII del artículo 29 de la Ley, se informa a los licitantes que para 
este procedimiento no aplica el abastecimiento simultáneo. 
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 Se trata de una contratación abierta, de conformidad con los montos indicados en el numeral 
1.5 de esta Convocatoria. 

 Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los 
requisitos y especificaciones previstos en esta invitación. 

 El proveedor queda obligado a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano 
del Seguro Social; para verificar el cumplimiento de ello, durante la vigencia del contrato deberá 
entregar a la dependencia o entidad, en forma bimestral, las constancias de cumplimiento 

 
 

1.5 CONTRATO ABIERTO 
 

En términos de lo señalado en el artículo 47 de la Ley, para la prestación del servicio motivo de la 
presente invitación, se celebrará Contrato Abierto y, para ello, se tomará en cuenta la cantidad 
mínima y máxima del servicio a contratar, considerando lo siguiente: 

 

SERVICIOS DE VALIDACIÓN DEL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA INCLUIDA EN LOS 
CAMPOS A LICITARSE EN LA RONDA 1, A EFECTO DE CONSIDERAR LA INFORMACIÓN EN LOS 

PAQUETES DE DATOS CORRESPONDIENTES 

CONCEPTO 

Personal requerido Jornada de 3 días Jornada de 5 días 

Monto 
mínimo 

Monto 
máximo 

Monto 
mínimo 

Monto 
máximo 

Monto 
mínimo 

Monto 
máximo 

A. Líder de Proyecto  1 1 8 19 4 10 

B. Especialista Senior en 
ingeniería para validación en 
Campo  

4 10 8 19 4 10 

C. Especialista Junior en Campo  4 10 8 19 4 10 

D. Especialista Junior para 
documentación de proyectos  

4 10 8 19 4 10 

 
 
Conforme a los requerimientos de la Comisión, se garantiza como monto mínimo del servicio la 
ejecución de 8 jornadas de 3 días y 4 jornadas de 5 días, ejecutadas por 1 líder de proyecto, 4 
especialistas Senior en ingeniería para validación en Campo, 4 especialistas Junior en Campo y 4 
especialistas Junior para documentación de proyectos. 
 
Durante la vigencia del contrato, la Comisión respetará los montos ofrecidos por el proveedor; sin 
embargo, podrán variar el número de especialistas o el número de jornadas por especialista. Lo 
anterior previo acuerdo entre las partes integrantes del contrato. 
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1.6 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO  
 
Los eventos se llevarán a cabo conforme a las fechas, horas y lugares indicados en la siguiente 
tabla: 
 

EVENTO FECHA HORA LUGAR 

Acto de Junta de 
Aclaraciones a la 

Convocatoria 
22 de junio de 2015 18:00 horas 

Avenida Vito Alessio Robles 
número 174, piso 7 Colonia 
Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, 
México, D.F. y CompraNet 

Acto de 
Presentación y 

Apertura de 
Proposiciones 

29 de junio de 2015 11:00 horas 

Avenida Vito Alessio Robles 
número 174, piso 7 Colonia 
Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, 
México, D.F. y CompraNet 

Acto de Fallo 30 de junio de 2015 18:00 horas 

Avenida Vito Alessio Robles 
número 174, piso7 Colonia 
Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, 
México, D.F. y CompraNet 

Fecha para firma 
del contrato 

Dentro de los quince 
días naturales 
posteriores a la fecha 
de fallo  

De lunes a jueves de 9:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 
19:00 horas, y el viernes de 
09:00 a 15:00 horas  

Avenida Vito Alessio Robles 
número 174, piso 5 Colonia 
Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, 
México, D.F. 

 
En el presente procedimiento no se efectuará una reducción de plazos, de conformidad con la 
fracción IV del artículo 43 de la LAASSP. 
 

1.7 IDIOMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN  
 

La propuesta técnica y económica, así como las cartas bajo protesta de decir verdad deberán 
entregarse en idioma español.  
 
En caso de presentar catálogos y/o folletos, podrán presentarse en idioma distinto al español, 
siempre y cuando se encuentren acompañados de una traducción simple al español. 
 
 

1.8 MONEDA EN QUE SE DEBE COTIZAR 
 
Los licitantes participantes deberán presentar su oferta económica en pesos mexicanos. 
 
 

1.9 ÁREAS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Dirección General de Dictámenes de Extracción, será el área encargada de recibir, supervisar 
y verificar que los Servicios sean prestados conforme a lo establecido en la presente Convocatoria, 
la(s) Junta(s) de Aclaraciones y el Contrato respectivo.    
 
En caso de atraso o incumplimiento en la prestación de los Servicios, la Dirección General de 
Dictámenes de Extracción, como área administradora del contrato, procederá previo aviso a la 
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DGFAS a realizar el cálculo y la determinación de las penas convencionales o deductivas 
correspondientes.  
 
El importe de las penas convencionales se pagará por el propio Proveedor a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) a través del formato correspondiente, o el vigente en el momento de aplicarse 
la pena convencional, exhibiendo a la Comisión original y fotocopia para el cotejo de dicho pago, 
previo a la presentación de la(s) factura(s) al administrador del contrato. Para el caso de deductivas, 
la Dirección General de Dictámenes de Extracción deberá dar aviso de las mismas al Proveedor 
para efecto de que éste las deduzca en la factura correspondiente. 
  
Para tal efecto, una vez que se haya realizado la prestación de los Servicios, o se haya aclarado 
cualquier situación derivada de la entrega de los mismos, el Proveedor deberá acudir dentro de los 
5 (cinco) días hábiles siguientes a la Dirección General de Dictámenes de Extracción en un 
horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas 
el día viernes, a recoger el documento que acredite la aceptación por parte de la Dirección General 
de Dictámenes de Extracción de que los servicios fueron prestados en tiempo y forma de 
conformidad con la presente Convocatoria, la Junta de Aclaraciones, el Contrato y sus Anexos.   
 

1.10 CONDICIONES DE PAGO 
 
1.10.1 Forma de pago: 

 
a. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, el pago se realizará a mes vencido de conformidad con las 
órdenes de servicio efectuadas y lo establecido en el ANEXO 1, previa validación de la 
Dirección General de Dictámenes de Extracción, a través del administrador del contrato y 
una vez presentada la factura correspondiente. El pago no podrá exceder de 20 (veinte) días 
naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva y aceptada por el área 
administradora del contrato, la cual se recibirá dentro de los primeros cinco días del mes 
inmediato posterior en los términos del Contrato celebrado y siempre y cuando la Comisión 
reciba los Servicios a entera satisfacción.    
 

b. El pago será exigible una vez que la Comisión reciba a su entera satisfacción la prestación de 
los Servicios, en los términos establecidos en el contrato y esta Convocatoria. 

 
c. El pago será cubierto vía electrónica, a través de la Tesorería de la Federación, de acuerdo a 

las políticas de pago aplicables a la Comisión, según corresponda, en apego al acuerdo por el 
que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos 
de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2002, asimismo, se hace del conocimiento 
al Proveedor que para poder solicitar el primer pago deberá entregar en la Comisión dentro de 
los tres días hábiles siguientes al fallo, la documentación siguiente en copia simple y original 
para cotejo: 

 
1. Copia de la Cédula de Inscripción al  Registro Federal de Contribuyentes expedido por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
2. Comprobante del domicilio fiscal actualizado, no mayor a dos meses. 
3. Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP) del beneficiario. 
4. Registro ante el I.M.S.S. 
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5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona física o del 
representante legal de la persona moral. Asimismo, para el caso de personas morales, 
deberán presentar poder notarial del representante legal y el acta constitutiva de la 
empresa, así como sus actualizaciones (dichos documentos deberán contar con su 
respectiva inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio). 

6. Constancia de institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques 
abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con 11 (once) 
posiciones, así como la Clabe Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 (dieciocho) 
posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los 
sistemas de pago. La cuenta debe ser en pesos mexicanos. 

7. Formato de trámite de pago SIAFF ANEXO 11. 
 

El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor debe efectuar por 
concepto de penas convencionales o deducciones, las cuales serán calculadas y notificadas 
al proveedor por el administrador del contrato. 

 
1.10.2 Requisitos para presentación de factura o revisión y trámite de pago 
  

a. Es requisito indispensable que el Proveedor envíe vía correo electrónico la(s) factura(s) CFDI 
y XML debidamente requisitada(s) al área administradora del contrato al correo electrónico 
ricardo.gonzalez@cnh.gob.mx, para que ésta efectúe su revisión, valide el cumplimiento de 
los requisitos fiscales e inicie el trámite de pago, para lo cual debe entregar:  

 

 Factura CFDI y XML cumpliendo con los requisitos fiscales respectivos y aplicando las 
retenciones que en su caso correspondan, no debiendo exceder de 5 días naturales 
posterior al término de cada mes. 

 En la factura que presente el Proveedor deberá desglosarse por separado el Impuesto 
aplicable. 

 Los servicios correspondientes conforme a  las órdenes de servicio efectuadas. 

 Escrito original y firmado en el que el área administradora del contrato acepta de 
conformidad los servicios prestados o la conformidad de cada órden de servicio. 

 Cumplidos los requisitos señalados previos al inicio del trámite de pago, el mismo no 
podrá exceder de 20 días naturales conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley. 

 
b. En caso de que el Proveedor no cumpla con los tiempos de entrega de facturas, la Comisión, 

no se compromete a cumplir con los tiempos de pago establecidos una vez recibida la factura 
correspondiente.  

 
c. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento, en caso de existir deficiencias o errores 

en la factura, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de su recepción, el 
administrador del contrato indicará vía correo electrónico por escrito al Proveedor las 
deficiencias que deberá corregir a fin que la presente de nueva cuenta, por lo que el plazo 
para pago antes señalado, iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación sin 
deficiencias ni errores. El periodo transcurrido a partir de la entrega del citado escrito y hasta 
que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos de lo establecido 
en el artículo 51 de la LAASSP. 
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1.11 PAGO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL 

FINANCIERA, S.N.C. 
 

1.11.1 Cadenas Productivas  
 

Se hace de su conocimiento que la Comisión, como parte de la Administración Pública Federal, 
está suscrita al Programa de Cadenas Productivas, a fin de registrar las cuentas por pagar de sus 
proveedores de adquisiciones de bienes y servicios, arrendamientos en el portal correspondiente. 
Derivado de lo anterior, si usted o la empresa que representa se encuentra afiliado al referido 
Programa podrá ceder los derechos de cobro conforme a lo estipulado en el último párrafo del 
artículo 46 de la LAASSP y conforme a lo señalado en el(los) contrato(s) que se formalice(n) de 
resultar adjudicado(s) del presente procedimiento. Las condiciones de pago que se aplicarán en 
caso de descontar su factura por la Cadena Productiva se cubrirá el pago de los servicios en 
Moneda Nacional de la siguiente manera: 
   

 Una vez recibida, revisada y aprobada la factura, la Comisión contará con un plazo máximo 
de 9 (nueve) días naturales para registrarla en el Programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C. de conformidad con el numeral 9 fracción segunda de las 
Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la APF 
para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C. 

 Dicho plazo quedará comprendido en los 20 días naturales, previsto en el artículo 51 de la 
Ley. 

 
Su cuenta por pagar podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el licitante 
ganador pueda ejercer, en caso de que así lo determine, la cesión de derechos de cobro al 
intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley, Ver ANEXO 
14 “Cadenas Productivas”.  

 
 

1.11.2 Afiliación al Programa 
 

En caso de que no se encuentre afiliado, el licitante ganador podrá obtener una cita para su 
afiliación en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales posteriores al fallo, comunicándose al 
número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar con el 
proceso, o al correo info@nafin.gob.mx. 

 
 

1.12 IMPUESTOS Y DERECHOS 
 

En materia de impuestos y derechos, ambas partes deberán cumplir con las obligaciones fiscales 
que establece la legislación vigente y que se deriven de la celebración del contrato que se firme con 
motivo de la adjudicación de esta invitación. 
 
 

1.13 CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE 
 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley, la Comisión podrá, dentro de su presupuesto aprobado 
y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del 
monto del contrato que se celebre o de la cantidad o plazo solicitados, mediante modificación al 
contrato vigente, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto, el veinte 
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por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los 
mismos y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente. 
 

1.14 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad industrial, la 
responsabilidad estará a cargo de los licitantes o del proveedor adjudicado, según sea el caso, por 
lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la Comisión de cualquier acción que se interponga, en su 
contra y/o contra los centros de trabajo pertenecientes al mismo obligándose en este caso a 
reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o coste judicial, así como los gastos relativos a la 
defensa legal que utilice y que realice la Comisión, por violación a los derechos de propiedad 
industrial y derechos de autor de un tercero.  
 

1.15 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
A todos los licitantes participantes se les informa que: 

 
a) No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la 

Secretaría de la Función Pública, en los términos de los artículos 50 y 60 de la Ley.  
 

b) El(los) licitante(s) participante(s) deberá(n) cumplir con las especificaciones técnicas de los 
servicios requeridos y, en caso de resultar adjudicado, deberá entregar los servicios de  
conformidad con lo establecido en esta Convocatoria y lo asentado en su propuesta técnica y 
económica.  

 

c) Para la prestación del servicio no se otorgarán anticipos. 
 

d) No se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería. 
 

e) Los licitantes podrán agruparse para presentar conjuntamente proposiciones quedando a lo 
dispuesto por el artículo 34 párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley. Así como, atenderán a 
lo dispuesto en el artículo 44 de su Reglamento, debiendo contener el Convenio de 
participación conjunta que celebren los licitantes como mínimo lo siguiente: 

 
I. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 

señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita 
la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

II. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; 
señalando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 
facultades de representación; 

III. La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 
atender todo lo relacionado con la proposición y con el presente procedimiento; 

IV. La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada 
persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones, y 

V. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los 
demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, 
para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les 
adjudique el mismo. 

 

 En caso de resultar adjudicada una proposición conjunta, se procederá a la firma del contrato 
según lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 44 del Reglamento de la Ley. 
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f) Los licitantes sólo podrán presentar una proposición, en términos del artículo 39, fracción II, 
inciso a del Reglamento de la Ley. 

 
1.16 DEL ENVÍO DE PROPUESTAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
Los licitantes interesados en enviar sus propuestas a través de medios electrónicos, lo harán 
conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y se sujetarán 
a lo siguiente: 

 
a. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de 

comunicación electrónica envíen a través de CompraNet, y que a su vez, se distinga por el 
medio de identificación electrónica que les certifique la Secretaría de la Función Pública 
(SFP). En dicha información quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la 
documentación distinta a éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se 
requieran en la presente convocatoria. 

 
b. Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier 

modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al 
que le haya sido entregado el certificado digital. 

 
c. Aceptan que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo 

su exclusiva responsabilidad. 
 
d. Admiten que se tendrá por no presentada su propuesta y la demás documentación requerida 

en la presente convocatoria, cuando los sobres en los que se contenga dicha información 
contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por 
problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo. 

 
e. Aceptan que se tendrá por notificados de las actas y del fallo que se levanten con motivo del 

presente procedimiento, una vez que la Comisión envíe las actas respectivas a través de 
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se celebre el acto, sin 
menoscabo de que puedan acudir a  la Comisión a recoger la misma. 

 

2. ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROCEDIMIENTO 
 
2.1 JUNTA DE ACLARACIONES 
 
a) Con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis, de la LAASSP y 45 y 46 del  RLAASSP, el Acto 

de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 22 de junio del 2015 a las 18:00 horas en la 
Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Avenida Vito Alessio Robles No. 174, piso 7, 
Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 
  

b) Los participantes  podrán enviar de forma presencial o a través del Sistema CompraNet las 
solicitudes de aclaración a la presente Convocatoria, las cuales versarán exclusivamente sobre 
el contenido de ésta y sus respectivos anexos. Para presentar sus solicitudes de aclaración, los 
licitantes podrán utilizar el formato del ANEXO 10  de esta Convocatoria, y para efecto de agilizar 
la respuesta deberán presentarlas preferentemente en formato Word y/o Excel. 
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c) Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas 
personalmente en el siguiente domicilio: Avenida Vito Alessio Robles, número 174, piso 5, 
Dirección de Adquisiciones, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, en 
México, Distrito Federal, en un horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 
19:00 horas, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley y 45 de su Reglamento. 
Asimismo, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto 
en el artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas de conformidad con la fracción VI del 
artículo 46 del Reglamento de la Ley. La Convocante tomará como hora de recepción de las 
solicitudes de aclaración, la hora que se establece en el acuse de recepción o la hora de registro 
en CompraNet.  
 

d) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta 
Convocatoria, deberán presentar un Escrito debidamente firmado en hoja membretada, en el 
que expresen su interés en participar, por sí o en representación de un tercero, manifestando 
en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, 
debiéndolo entregar adjunto a su solicitud de aclaraciones o formulación de dudas, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 33 Bis de la Ley y 45 de su Reglamento.  

 
Dicho escrito se presentará a la atención de la Lic. Idali Torres Soria, en día y hora hábil, por lo 
menos veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realizará la junta de aclaraciones 
a la convocatoria, en el domicilio ubicado en Avenida Vito Alessio Robles, número 174, piso 5, 
Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, en México, Distrito Federal, o a través 
de la página electrónica de CompraNet. 
 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 45 del Reglamento, la Convocante no atenderá 
las solicitudes de aclaración del licitante que no presente el Escrito a que se refieren los párrafos 
anteriores. 

 
e) De conformidad con la fracción I del artículo 46 de la LAASSP, las respuestas y aclaraciones se 

harán del conocimiento de los participantes en la Junta de Aclaraciones, en donde la 
Convocante dará contestación a las solicitudes de aclaración a los licitantes presentes. 
Asimismo las respuestas serán enviadas a los licitantes que participan por medios electrónicos; 
la Convocante tomará las previsiones necesarias para que los licitantes que participen de 
manera presencial o electrónica reciban, en la medida de lo posible, las respuestas de manera 
simultánea, conforme a lo estipulado en la fracción III del artículo 46 del Reglamento de la Ley. 
Se considerará que los participantes que no se presenten al acto, aceptan todos los acuerdos 
tomados en dicha Junta sin perjuicio alguno para la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 
Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la 
Convocante, el servidor público que presida la junta de aclaraciones informará a los licitantes si 
la contestación a las aclaraciones se llevará a cabo en ese momento o si se suspenderá la 
sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. 
 

f) La Comisión emitirá el Acta de la Junta de Aclaraciones correspondiente y en el mismo acto 
será entregada copia de la misma a los licitantes que la requieran. Dicha acta será firmada 
cuando menos por los servidores públicos representantes del área requirente y del área 
contratante y por licitantes presentes, sin que la falta de firma de algún licitante reste validez a 
la misma. 
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g) De conformidad con el tercer párrafo del artículo 33 de la LAASSP, cualquier modificación a la 
presente Convocatoria derivada del acto de junta de aclaraciones, formará parte de la misma y 
deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.  
 

h) Los participantes que no asistan a la junta de aclaración a la presente Convocatoria, podrán 
disponer de copia del acta de la junta referida en la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la 
Avenida Vito Alessio Robles, número 174, piso 5, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro 
Obregón, en México, Distrito Federal, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 
horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día viernes, sustituyendo este 
procedimiento a la notificación personal y/o en su caso, podrá consultarla en el portal de 
Compranet 5.0. Además de lo anterior, al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible.  
 

i) La inasistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones será de su estricta responsabilidad. 

 
j) La Convocante no efectuará aclaraciones con posterioridad a la junta de aclaraciones. 
 

2.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
2.2.1 Desarrollo del procedimiento 
 
a) Conforme a lo dispuesto en los artículos 34, primer párrafo y 35 de la LAASSP y 47 y 48 del 

RLAASSP, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo, el día 29 de 
junio del 2015 e iniciará a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en 
Avenida Vito Alessio Robles número 174, piso 7, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación 
Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, y través del Sistema CompraNet. 
 

b) No habrá tolerancia en el horario derivado de lo estipulado en el artículo 29 fracción III de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el cuarto párrafo del 
artículo 47 de su Reglamento que señala: 

 
“A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún 
licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto…” 

 
Las proposiciones presentadas por los licitantes fuera de la hora prevista no serán recibidas. 

 
c) Previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará el registro de 

participantes y las revisiones preliminares a la documentación distinta a la oferta técnica o 
económica, que en su caso solicite algún licitante, se realizará por lo menos 30 minutos antes 
de la hora señalada para el inicio del acto.  
 
Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se impedirá el acceso a quienes 
decidan presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidas 
en este punto para la celebración del citado acto. 

 
d) Con fundamento en el artículo 35 de la Ley y 47 de su Reglamento, el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora señaladas en el inciso a) de 
este mismo punto, conforme a lo siguiente: 
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1. Se dará puntualmente inicio al acto en la fecha y hora establecida para el mismo; una vez 
iniciado, se registrarán los asistentes, aquellos que ya se hubieren registrado se les pasará 
lista, posteriormente, los licitantes presentes deberán entregar en sobre cerrado su 
proposición a quien presida el acto.  
 

2. De forma simultánea, el servidor público que presida el acto, abrirá las propuestas 
presentadas de forma presencial y las que se encuentran en la bóveda de CompraNet.  
 
En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por 
causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar 
con dicho acto, el mismo podrá suspenderse hasta en tanto se restablezcan las condiciones 
para su inicio o reanudación; a tal efecto la Convocante señalará la fecha y hora de la 
reanudación misma, dato que deberá constar en el acta correspondiente. 
 
El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todas las proposiciones recibidas. 
 
De conformidad con el numeral 29 del Acuerdo por el que se establece las disposiciones 
que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública 
gubernamental denominado CompraNet, los licitantes que envíen su proposición por 
CompraNet aceptan que se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás 
documentación requerida por la Convocante cuando los sobres o archivos electrónicos en 
los que se contenga dicha información, no puedan abrirse por tener virus informáticos o no 
puedan abrirse por cualquier otra causa ajena a la Convocante.  
 
En presencia del representante del Órgano Interno de Control, y de los servidores públicos 
de la Comisión que asistan al acto, la Convocante intentará abrir los archivos más de una 
vez con los programas conocidos en el mercado; en caso de que se confirme que el archivo 
contiene algún virus informático, o que el archivo está alterado o dañado por causas ajenas 
a la Convocante o a CompraNet, la propuesta se tendrá por no presentada. 
 
Durante la recepción de las proposiciones no se realizará ningún tipo de análisis, no 
obstante, se hará constar en el acta las omisiones documentales en que incurrieron los 
licitantes, respecto de los requisitos establecidos en esta convocatoria, sin que ello implique 
la evaluación de sus contenidos.  
 

3. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con 
quien presida el acto y un representante del área técnica, rubricarán la totalidad de las 
proposiciones, las que para estos efectos constarán documentalmente. 
 

4. El servidor público que presida el acto tomará las previsiones necesarias para recibir 
simultáneamente las proposiciones de los licitantes que participen de manera presencial y 
electrónica, y determinará si la apertura de los sobres iniciará con los que fueron recibidos 
de manera presencial o electrónica. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan 
abierto todos los sobres recibidos, salvo aquellos que por cuestiones ajenas a la Comisión 
no puedan ser abiertos. 
 

5. Una vez recibidas las proposiciones, se procederá a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada por cada licitante, sin que ello implique la evaluación de su 
contenido o análisis alguno; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la 
presentación de algún documento o faltare algún requisito, no será desechada su 
propuesta en ese momento, pero se hará constar ello en el acta correspondiente. 
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6. El servidor público que presida el acto será el único facultado, para tomar las decisiones, 

durante la realización del acto en los términos de la Ley y conforme al Artículo 47 de su 
Reglamento. 
 

7. De conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 35 de la Ley, se levantará 
acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, en la que se harán constar los hechos relevantes y la hora en que se dará 
a conocer el fallo, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes a la establecida para este acto y que podrá diferirse, siempre y cuando el nuevo 
plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 
 

8. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición y se les entregará copia 
de la misma al concluir el acto; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido 
y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para 
efectos de su notificación, en la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la Avenida de Vito 
Alessio Robles, número 174, piso 5, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro 
Obregón, en México, Distrito Federal, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 
19:00 horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día viernes, sustituyendo este 
procedimiento a la notificación personal, siendo responsabilidad de los licitantes acudir a 
enterarse  de su contenido y obtener copia de la misma. 
 

9. Sé difundirá un ejemplar del acta en CompraNet para efectos de su notificación a los 
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá su notificación 
personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la Ley y 47 de su 
Reglamento. 

 
e) A este acto se invitará a un representante del OIC en la Comisión y un representante del área 

jurídica de la Comisión. 

 
2.2.2 Presentación de proposiciones 
 
a. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en un solo acto, 

durante el cual, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar 
establecidos en la presente Convocatoria, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su 
conclusión. Lo anterior, de conformidad con los artículos 26 noveno párrafo y 34 de la Ley, 
así como el artículo 39 fracción III inciso d) de su Reglamento. 
 

b. No habrá tolerancia en el horario derivado de lo estipulado en el artículo 29 fracción III de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el cuarto párrafo 
del artículo 47 de su Reglamento, que a la letra indica: 
 

“A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún 
licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto…” 

 
c. Las proposiciones y la documentación legal y distinta señalada en el numeral 2.2.3, deberán 

establecer el número de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y el nombre, razón o 
denominación social del licitante. Los sobres deberán estar cerrados y deberán contener la 
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propuesta técnica y económica. La documentación distinta podrá entregarse dentro del sobre 
o a elección del licitante fuera, pero junto a éste. Respecto a las proposiciones presentadas 
de forma electrónica, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que 
resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sean inviolables, conforme 
a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 
 

d. Los licitantes deberán elaborar preferentemente en papel membretado sus proposiciones y 
cada uno de los documentos que integren la proposición, así como aquellos distintos a ésta, 
y deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas de manera consecutiva y 
deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada cuando menos en la 
última hoja del documento que las contenga, las cuales deberán ser legibles y no deberán 
tener tachaduras ni enmendaduras, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 50 del 
Reglamento de la Ley. Las proposiciones o documentación distinta que no contengan la firma 
autógrafa serán desechadas o se tendrán por no presentadas.  
 

e. La propuesta técnica (ANEXO 1 y 2) y la propuesta económica (ANEXO 3) deberán 
realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos en esta Convocatoria, sus demás anexos y las modificaciones que se deriven 
de la junta de aclaraciones que se celebre.  
 

f. De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, los licitantes podrán establecer qué partes 
de su propuesta técnica y económica son consideradas confidenciales o reservadas. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Accesos a 
la Información Pública Gubernamental, su Reglamento, los Criterios y Lineamientos 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Para este supuesto, los 
licitantes presentarán la propuesta técnica y económica que evaluará la convocante y 
adicionalmente integrarán una copia de las mismas pero en versión pública, es decir testarán 
las partes que se consideren confidenciales y/o reservadas e indicarán el fundamento 
jurídico bajo el cual consideraron tal clasificación. En caso de que la propuesta técnica y 
económica presentada para evaluación sea discrepante con su versión pública, la 
convocante dejará sin efectos la versión pública presentada. La versión pública deberá 
adjuntarse al escrito señalado en el inciso k) del numeral 2.2.3.1 de esta Convocatoria.     
 
En caso de que los licitantes no determinen qué parte de su propuesta técnica y/o económica 
son consideradas reservadas o confidenciales, la Convocante entenderá que son 
consideradas en su totalidad información pública.   
 

g. Los licitantes podrán entregar, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición, el 
formato del ANEXO 17 de la presente Convocatoria, que servirá a cada participante como 
constancia de recepción de la documentación que entregue en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones. La falta de presentación del formato no será motivo de 
desechamiento y se extenderá como acuse de recibo de la documentación que entregue el 
licitante en dicho acto. El ANEXO 17 no deberá estar foliado ya que éste será el acuse del 
licitante.  

 
2.2.3 Contenido de las proposiciones: 

 
El licitante deberá presentar los requisitos y documentos que se indican en los puntos 2.2.3.1, 
2.2.3.2 y 2.2.3.3. 
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2.2.3.1 Documentación legal y distinta de la oferta técnica y económica  
 

a) Escrito preferentemente en hoja membretada del licitante, debidamente firmado (no 
rubricado) por el representante legal del licitante, en el que haga constar que cuenta con 
facultades suficientes para suscribir a nombre de su representado la proposición, conforme 
se detalla en el ANEXO 4 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD” de esta Convocatoria, 
conforme al artículo 48 fracción V del Reglamento de la Ley, o bien, podrá presentarlo en 
escrito libre debiendo contener, como mínimo, la información solicitada en el citado Anexo y 
lo siguiente: 
 
 Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en 

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

 Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le 
fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 

 
 Correo electrónico del licitante en caso de que cuente con este. 

 
b) De conformidad con la fracción VI del artículo 29 de la LAASSP, los licitantes deberán 

presentar un escrito para intervenir el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en 
el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o su representada, sin que resulte necesario acreditar 
su personalidad jurídica. No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de 
acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero 
ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.  
 

c) Escrito en que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 
mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley. 
(FORMATO ANEXO 5).  

 
d) Declaración por escrito, preferentemente en papel membretado del licitante, firmada 

autógrafamente por el representante legal del licitante en la que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que el licitante, su representante legal, sus accionistas o socios, no se 
encuentran en los supuestos del Artículo 50 y 60 de la Ley, así como en los del artículo 8 
fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
 
En caso de omisión en la entrega de este escrito, o si de la información y  documentación 
con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o 
morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Comisión, se  abstendrá de firmar 
el contrato correspondiente. 
 
Las declaraciones a las que se refiere este inciso, deberán estar redactadas preferentemente 
de acuerdo al formato descrito en el ANEXO 6 “SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 y 60 DE 
LA LEY” de esta Convocatoria. 
 

e) Carta del licitante preferentemente elaborada en papel membretado, en la que presente una 
declaración de integridad, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad que por sí 
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mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos de esta dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, debidamente firmada autógrafamente, 
por el representante legal, esta declaración deberá estar redactada preferentemente de 
acuerdo al formato descrito en el ANEXO 7  “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de esta 
Convocatoria. 

 
f) Original para su cotejo y copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con 

fotografía, tratándose de personas físicas. En caso de personas morales, original para su 
cotejo y copia simple por ambos lados de la identificación oficial y el poder notarial de la 
persona que firme la proposición (representante legal). 

 
g) Escrito libre, en papel membretado en el que el licitante manifieste, que conoce el contenido 

y alcance de la presente Convocatoria, sus anexos y las condiciones establecidas en las 
mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de 
la junta(s) de aclaraciones. ANEXO 8. 
 

h) Los licitantes deberán guardar estricto secreto y absoluta reserva y confidencialidad sobre 
todos los asuntos que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de funciones al servicio de 
la Comisión, para lo cual emitirán carta bajo protesta de decir verdad, conforme a lo señalado 
en el ANEXO 9 de esta Convocatoria. 

 
i) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado 

por el representante legal, que cuenta con la capacidad, infraestructura técnica y el personal 
necesario para cumplir a cabalidad con los servicios requeridos en esta Convocatoria, 
conforme al ANEXO 1 de esta Convocatoria. (FORMATO ANEXO 10) 

 
j) Copia simple que acredite que cuenta con al menos una certificación relacionada con los 

servicios requeridos: 
a) ISO 9001 
b) OHSAS 18001 

 
La omisión de alguno de estos requisitos, será motivo para desechar la propuesta de 
conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 39 del Reglamento de la Ley. La 
información presentada podrá ser verificada en cualquier momento por la Comisión. 
 
 

 
k) La dirección de correo electrónico del licitante, para efecto de que se puedan llevar a cabo 

avisos o comunicaciones relacionados al presente procedimiento.  
 

l) Escrito firmado por el representante legal del licitante, en el que en términos de lo establecido 
en los artículos 13, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, manifieste cuáles son los documentos o información de su 
proposición, que contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, 
siempre que el licitante tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación. En caso de presentar 
este escrito, deberá considerarse lo señalado en el numeral 2.2.2, letra f. 
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m) En el supuesto previsto en el segundo párrafo, del artículo 14, de la LAASSP, la 
manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es una 
persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenta con 
trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal. Tal 
supuesto debe acreditarse con  el aviso de alta de los trabajadores al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que los trabajadores son 
personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la 
Ley General de las Personas con Discapacidad.  

 
n) Las MIPYMES podrán participar con ese carácter presentando, copia del documento 

expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o 
mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, 
que cuentan con ese carácter, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 30 de junio de 2009, señalando en él, el número de personal de su planta de empleados.   

 
La omisión de los documentos requeridos en los incisos  k), l), m) y n) del presente apartado 
no será motivo para desechar la propuesta. 

 
 

2.2.3.2 Propuesta técnica 
 

a. La “PROPUESTA TÉCNICA” (ANEXO 1), deberá entregarse con firma autógrafa y 
preferentemente en papel membretado legible, sin tachaduras ni enmendaduras, 
debidamente foliada, donde el licitante establezca los servicios que ofrece, especificando el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el ANEXO 1 de esta 
convocatoria. El no establecer u ofertar todos y cada uno de los puntos señalados en dicho 
anexo, será motivo para desechar la propuesta. La omisión de este documento será 
motivo para desechar la propuesta.  
 
Los licitantes podrán acompañar a su propuesta técnica folletos, catálogos y/o fotografías 
para robustecer las especificaciones técnicas, características y calidad del servicio 
requeridos; éstos deberán estar en idioma español, y en caso de estar en otro idioma, 
deberán ir acompañados de su traducción simple al español.  
 

b. Considerar los establecidos en el ANEXO 2 de la presente Convocatoria. Los documentos 
contenidos en la tabla del ANEXO 2 serán considerados para llevar a cabo la evaluación de 
puntos de conformidad con lo establecido en lineamiento Décimo de los Lineamientos para 
la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos 
o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación. 

 
 

2.2.3.3 Propuesta económica: 
 

a. La “PROPUESTA ECONÓMICA” deberá entregarse con firma autógrafa y preferentemente 
en papel membretado legible, sin tachaduras ni enmendaduras,  y deberá contener para la 
partida única requerida el precio ofertado y la descripción genérica de los servicios objeto 
de esta invitación. Para el precio ofertado deberá señalarse el subtotal, el desglose del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total ofertado con número y letra de 
conformidad con el ANEXO 3. Los montos establecidos en la propuesta económica 
deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.  
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Los precios ofertados que no especifiquen si se incluye el IVA, serán considerados antes de 
incluir el IVA.  
 
Los precios ofertados por los licitantes serán fijos durante la vigencia del contrato. 

 
La omisión de este documento y/o el no mencionar que los precios ofertados son fijos, 
será motivo de desechamiento. 

 
Conforme al artículo 107, del RLAASSP, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se reserva el 
derecho de verificar la veracidad de la información contenida en los documentos presentados. Los 
licitantes deberán conservar la información que les permita sustentar en todo momento el 
contenido de las manifestaciones elaboradas en su propuesta, ello a efecto de que, en caso de 
ser necesario, dicha información sea presentada ante la SFP y la Secretaría de Economía en 
ejercicio de sus atribuciones respectivas, o bien, por conducto del OIC, cuando así lo solicite por 
motivo de una verificación del cumplimiento de lo previsto en la normatividad aplicable. 
 
 

2.3 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 

 
De conformidad con el artículo 36 de la Ley, la Comisión verificará que las propuestas técnicas y 
económicas cumplan con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, sus anexos y las 
modificaciones que resulten de la Junta de Aclaraciones. 

 

2.3.1 Criterios de análisis y evaluación técnica 
 

La Comisión analizará y evaluará las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, 
mediante la utilización del criterio de evaluación de puntos, conforme a lo establecido en los 
artículos 36 y 36 Bis de la Ley, y el artículo DÉCIMO de los Lineamientos para la aplicación del 
criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los 
procedimientos de contratación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
septiembre de 2010, en igualdad de condiciones.  
 
La evaluación se llevará a cabo de conformidad con lo requerido en el ANEXO 2 y se adjudicará 
a aquel licitante que obtenga el mayor puntaje en la suma combinada de las evaluaciones técnica 
y económica, y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 
y demás requisitos legales y administrativos pertinentes, establecidos en la presente 
Convocatoria y en la LAASSP. 
 
Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones serán los siguientes: 

 
a) Se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas señaladas en el 

ANEXO 1 y 2 de la presente Convocatoria. 
 

b) La evaluación técnica tendrá un valor máximo de 60 puntos y se hará sumando los 
resultados de los puntos que cada licitante obtenga de acuerdo a los requerimientos técnicos 
establecidos en el ANEXO 2 de la presente Convocatoria. El puntaje mínimo que deberá 
obtener el licitante para considerar que su propuesta técnica es solvente será de 45 puntos. 
Sólo participaran en la evaluación económica quienes obtengan ese o más puntaje. La 
propuesta técnica que tengan menos de 45 puntos será desechada. 
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c) La evaluación económica tendrá un valor máximo de 40 puntos. Se le asignará la 
puntuación máxima a la propuesta económica más baja de las técnicamente aceptadas de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en el apartado “Evaluación Económica de la 
Proposición”, en relación al ANEXO 3. 
 

d) La determinación de quién es el licitante ganador, será aquella proposición que obtenga el 
mayor puntaje en la suma combinada de las evaluaciones técnica y económica, y que 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y demás 
requisitos legales y administrativos establecidos en la presente Convocatoria, su junta de 
aclaraciones y la LAASSP. 
 

e) Cuando los servicios contenidos en la propuesta del licitante, además de cumplir con todos 
los requerimientos técnicos establecidos en la presente Convocatoria contengan 
características adicionales se aceptarán dichos servicios, sin embargo, será declarado 
ganador sólo en el caso de que su proposición obtenga el mayor puntaje en la suma 
combinada de las evaluaciones técnica y económica. 
 

f) Para fines de evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios 
unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades totales escritas con letra y con 
número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las 
cantidades o volúmenes solicitados éstos podrán corregirse. 

 
g) En caso de discrepancia entre la propuesta técnica y económica, por lo que se refiere a las 

características, especificaciones y cantidades de los servicios propuestos, prevalecerá lo 
asentado en la propuesta técnica. 
  

h) La Comisión a través de la Dirección General de Dictámenes de Extracción evaluará la 
consistencia y congruencia de la proposición técnica con los requisitos y aspectos técnicos 
establecidos en esta Convocatoria y emitirá su evaluación señalando las proposiciones que 
cumplen con los requisitos solicitados y las que no los satisfagan. Asimismo, determinará el 
puntaje de cada licitante y qué licitantes obtuvieron el mínimo de puntaje en la evaluación de 
la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica.  
 
En los casos en que las proposiciones presenten información que cause confusión o cree 
una situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de la prestación 
de servicio o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, la 
proposición será considerada insolvente y será desechada en el fallo. 

 

2.3.2 Evaluación Económica de la Proposición 
 
El área requirente será la encargada de llevar a cabo la evaluación económica. Para proceder 
a la evaluación de la proposición económica, se excluirá del precio ofertado por el licitante 
cualquier Impuesto y solo se considerará el precio neto propuesto.  
 
El total de puntuación de la proposición económica tendrá un valor numérico máximo de 40 
puntos, por la que a la proposición económica que resulte ser la más baja de las técnicamente 
aceptadas, se le asignará la puntuación máxima. Para considerar la propuesta más baja se 
tomará en cuenta el resultado obtenido de la formula H1= G1+IVA, que deriva de las “Tablas para 
evaluar el monto total de la oferta” del Anexo 3 de esta Convocatoria. 
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Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada participante, 
se aplicará la siguiente fórmula: 
 
PPE = MPemb x 40/ MPi. 
 
Dónde: 
 
PPE =  Puntuación que corresponda a la Propuesta Económica; 
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y 
MPi =  Monto de la i-ésima Propuesta económica; 
 
Resultado final 
 
Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, la Convocante 
aplicará la siguiente fórmula: 
 
PTj = TPT + PPE  Para toda j = 1, 2,…..,n 
 
Dónde: 
 
PTj=  Puntuación Totales de la proposición; 
TPT =  Total de Puntuación asignados a la propuesta Técnica; 
PPE =  Puntuación asignados a la Propuesta Económica, y 
 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación. 
 
Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante cuya proposición cumplió con los requisitos 
administrativos, legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación a la mínima exigida 
y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, 
después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la 
contratación. 
 
En caso de que se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar 
a su rectificación por parte de la Comisión cuando dicho error sea detectado y la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades 
escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las 
cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, quedando a lo dispuesto en el 
artículo 55 del Reglamento de la Ley.  

 

2.3.3. Criterios de desempate 
 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más 
licitantes, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del 
artículo 36 Bis de la LAASSP y artículo 54 del RLAASSP, se deberá adjudicar el contrato 
específico conforme a lo siguiente: 

 

 De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 36 Bis de la LAASSP, se dará 
preferencia a las personas que integren el sector micro, pequeñas y medianas empresas 
nacionales y con base en lo señalado en el primer párrafo del artículo 54 del Reglamento de 
la LAASSP. 



 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-018D00999-N16-2015 
 
 

24  

 

 De persistir el empate en las proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante 
que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en 
la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una 
urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, el cual deberá ser firmado por los 
servidores públicos que intervengan en el acto. 

 

2.4 ADJUDICACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 36 Bis de la Ley y considerando lo señalado en el artículo 51 de su 
Reglamento, una vez hecha la evaluación de las propuestas conforme a lo señalado en el numeral 
2.3 de esta Convocatoria y de acuerdo con el resultado que se obtenga de las evaluaciones, el 
contrato se adjudicará a un solo licitante, por PARTIDA ÚNICA conforme a lo siguiente: 
 
a) Se entenderá por propuesta solvente aquella que cumpla con requisitos legales, técnicos, 

económicos y administrativos establecidos en la Convocatoria, sus anexos y en su caso, 
modificaciones a la junta de aclaraciones ya que es factible de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 
 

b) Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante cuya proposición cumplió con los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación a la mínima exigida y la suma de 
ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, después de 
haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación. 

 

2.5 ACTO DE FALLO 
 
a) De conformidad con el artículo 37 de la LAASSP, el acto de fallo se llevará a cabo el día 30 de 

junio del año 2015 a las 18:00 horas, en la Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en 
Avenida Vito Alessio Robles No. 174, piso 7, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro 
Obregón, México, Distrito Federal. 
 

b) El acto se desarrollará conforme a lo siguiente: 
 

1. Conforme al artículo 37 de la LAASSP, el acto iniciará con la lectura del dictamen que 
fundamenta y motiva el fallo, en el que se hará constar el resultado de la evaluación de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. Se levantará acta que servirá de 
constancia de la celebración del acto, que firmarán los servidores públicos y licitantes 
presentes a quienes se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de algún 
licitante no invalidará su contenido y efectos. 
 

2. La emisión del fallo podrá diferirse cuantas veces sea necesario por la Convocante, siempre 
y cuando no se exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 fracción III y 37 de la 
LAASSP. 
 

3. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, 
procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 
65 de la LAASSP. 
 

4. Concluido el acto de fallo, la Convocante entregará a los licitantes el cuestionario de 
transparencia (ANEXO 16) para su llenado. 
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3. CAUSALES DE DESECHAMIENTO  
 

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes 
supuestos: 
 

a) Cuando las proposiciones se presenten sin sobre o en sobre abierto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 34 primer párrafo y artículo 35 fracción I de  la Ley. 
 

b) Si la propuesta técnica del licitante, en razón del Anexo 2 (evaluación por puntos) no alcanzó 
el puntaje mínimo de 45 puntos.   
 

c) Si el licitante no presenta su propuesta técnica (ANEXO 1) y/o su propuesta económica 
(ANEXO 3). 

 
d) Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en esta Convocatoria, sus anexos y 

los que se deriven de la junta de aclaraciones.  
 
e) Si los servicios ofertados, no cumplen con las características técnicas establecidas en el 

ANEXO 1 de esta Convocatoria. 
 

f) Si las propuestas económicas presentadas, no cumplen con los requisitos solicitados en el 
ANEXO 3 y los numerales 2.2.3.3 de la presente Convocatoria. 

 
g) Si el licitante no presenta firmados autógrafamente por el representante legal la propuesta, 

técnica y económica, así como la documentación distinta, cuando menos en la última hoja 
de cada documento. 

 
h) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del 

servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás licitantes. 

 
i) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, a su Reglamento o a 

cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento. 
 
j) Cuando no cotice la totalidad del servicio solicitado. 

 
k) Condicionar la proposición o establecer condiciones adicionales a las establecidas en esta 

convocatoria 
 

l) Cuando la propuesta económica no coincida con los términos establecidos por el licitante en 
la propuesta técnica. 

 
m) Cuando el licitante no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con 

carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente Convocatoria u omita 
la leyenda requerida. 

 
n) Cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada. 
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o) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 
y 60 de la  LAASSP. 

 
p) Cuando el licitante presente más de una propuesta para la misma partida, o cuando entre 

las empresas licitantes tengan mismos socios o accionistas. 
 

q) El error, así como la omisión parcial o total de la presentación y entrega dentro de su 
proposición de cualquiera de los requisitos e información de carácter obligatorio, 
establecidos en esta convocatoria. En tales casos no se recibirán fuera del sobre cerrado, 
los documentos de la proposición que se hubiere omitido incorporar al mismo. 

 
4. FIRMA DEL CONTRATO 
 
De acuerdo al artículo 46 de la Ley, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y 
obligaciones establecidos en el modelo del contrato (ANEXO 13) de la presente invitación a cuando 
menos tres personas y obligará a la Comisión y al representante legal del licitante ganador a firmar 
el contrato, una vez que se lo notifique la Dirección de Adquisiciones ubicada en Av. Vito Alessio 
Robles No. 174, piso 5, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, en México D.F, en 
un horario de 09:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes, dentro de los 
siguientes 15 (quince) días naturales a partir de la notificación del fallo.  
 
En caso de que el licitante no firme el contrato por causas imputables a él mismo, la Comisión, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al  participante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a las proposiciones inicialmente 
adjudicadas no sean superiores a un margen del diez por ciento. 

  
Para efectos de elaborar el contrato respectivo conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 
el licitante ganador o el representante del licitante ganador deberá presentar al siguiente día 
hábil de la notificación del fallo, la documentación que se señala a continuación en original y copia 
para su cotejo; con el fin de elaborar oportunamente el contrato respectivo: 
 

a. En el caso de que el proveedor sea Persona Física deberá presentar: 
 

I. Acta de nacimiento. 
 

II. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y modificaciones en su caso. 
 

III. Identificación oficial (credencial para votar o pasaporte vigentes). 
 

IV. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses. 
 

V. Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza (ANEXO 12), la cual deberá ser 
entregada dentro de los 10 días naturales contados a partir del día hábil siguiente de la 
firma del contrato correspondiente. 
 
En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto superior a $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, deberá entregar el “acuse de recepción”, con el que 
compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, previsto 
en la regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 30 de diciembre de 2014 y 
el ‘’Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas 
que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos 
o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones 
fiscales’’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre de 2008. 
 
En el supuesto de que la Comisión, previo a la formalización del contrato como resultado de 
la consulta en el portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las 
obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de 
abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la SFP la documentación de los hechos 
presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o 
pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado. 
 

VI. Adicionalmente, en el caso de que resulte adjudicada una propuesta conjunta conforme a lo 
señalado en el punto 1.15 inciso e) de esta convocatoria, el representante común deberá 
cumplir con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 34 de la Ley y 44, fracción II de su 
Reglamento. 
 
 

b. En el caso de que el proveedor sea persona moral deberá presentar: 
 

I. Acta constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio y en su caso, 
las reformas al Acta Constitutiva en la que conste que se constituyó conforme a las leyes 
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 
 

II. Poder notarial del representante legal que firmará el contrato, para actos de administración, 
el cual no haya sido revocado a la fecha de firma del contrato. 
 

III. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Formato R-1 o Acuse electrónico 
con el sello digital emitido por el SAT.  Adicionalmente, en el caso, de haber realizado cambios 
de situación fiscal, deberá entregar el Formato R-2 o el Acuse Electrónico con el sello digital 
emitido por el SAT). 
 

IV. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y de sus modificaciones en su caso. 
 

V. Identificación oficial del representante legal. (Pasaporte o Credencial de Elector vigentes) 
 

VI. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses. 
 

VII. Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza (ANEXO 12), la cual deberá ser 
entregada dentro de los 10 días naturales contados a partir del día hábil siguiente de la 
firma del contrato correspondiente. 
 
En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto superior a $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, deberá entregar el “acuse de recepción”, con el que 
compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, previsto 
en la regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 30 de diciembre de 2014 y 
el ‘’Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas 
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que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos 
o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones 
fiscales’’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre de 2008. 
 
En el supuesto de que la Comisión, previo a la formalización del contrato como resultado de 
la consulta en el portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las 
obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de 
abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la SFP la documentación de los hechos 
presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o 
pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado. 
 

VIII. Adicionalmente, en el caso de que resulte adjudicada una propuesta conjunta conforme a lo 
señalado en el punto 1.15 inciso e) de esta convocatoria, el representante común deberá 
cumplir con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 34 de la Ley y 44, fracción II de su 
Reglamento. 

 
El horario y ubicación donde el licitante ganador entregará la documentación para la formalización 
del contrato, será de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas, en la Dirección de 
Adquisiciones, sita en Avenida Vito Alessio Robles, número 174, piso 5, Colonia Florida, C.P. 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, en México, Distrito Federal. 
 
La falta de cualquier documento o requisito legal de los mismos, será motivo para tener como no 
presentada en su totalidad la documentación requerida.  
 
El licitante ganador deberá presentar la documentación en original o copia certificada para su cotejo 
de los documentos requeridos. 

 
5. CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 
La Comisión podrá cancelar la presente Invitación a cuando menos tres personas en las siguientes 
situaciones: 

 
a) Caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la 

necesidad de adquirir los bienes. 
 

c) Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o 
perjuicio a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 
d) Si se comprueba la existencia de arreglos entre los participantes. 

 
En caso de cancelar la Invitación se avisará por escrito a todos los involucrados y la Comisión, en 
su caso, procederá a convocar a una adjudicación directa u otra invitación a cuando menos tres 
personas, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 38, cuarto párrafo de la Ley. 
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6. CASOS EN LOS QUE SE DECLARA DESIERTO EL PROCEDIMIENTO 
 
La invitación se declara desierta en los siguientes casos: 

 
a) En el caso de que no se presenten un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse 

técnicamente.  
 

Para el supuesto del párrafo anterior, la Convocante podrá optar por declarar desierta la 
presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas o bien, continuar con el procedimiento y 
evaluar las proposiciones presentadas por los licitantes. Asimismo, en caso de que sólo se haya 
presentado una propuesta, la Convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne 
las condiciones requeridas por la Convocante. Lo anterior con fundamento en el artículo 43 de 
la Ley. 

 
b) Si al evaluar las propuestas presentadas, todas fuesen desechadas por no cumplir con los 

requerimientos técnicos. 
 

c) Si las propuestas recibidas superan el presupuesto autorizado para la contratación. 
 
En el supuesto de que el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas se declare 
desierto, la Convocante podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los 
requisitos establecidos en la presente invitación, conforme a lo establecido en el último párrafo del 
artículo 43 de la Ley. 
 

7. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES 
 

a) Penas Convencionales: 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 de Ley y de conformidad con el artículo 96 de su 
Reglamento, se le aplicará una pena convencional del 2 % (dos por ciento) diario por el atraso en el 
cumplimiento de los servicios, en el entendido que esta penalización, por ningún motivo, excederá el 
10% del monto adjudicado antes de IVA. Para efecto del conteo de los días por atraso serán 
considerados naturales. 
 
El importe de las penas convencionales se hará efectivo aplicando la cantidad correspondiente que, 
deberá ser entregada por el propio Proveedor a la Tesorería de la Federación (TESOFE), a través 
del formato correspondiente, o el vigente en el momento de aplicarse la pena convencional, 
exhibiendo original y fotocopia para el cotejo de dicho pago, previo a la presentación de las facturas 
al administrador del contrato. 
 
El límite máximo de la sanción que podrá aplicarse por causa de dicho incumplimiento, será hasta 
por un 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA, después de lo 
cual, la Comisión, procederá a rescindir dicho contrato. 
 
b) Deducciones: 

El administrador del contrato calculará las deductivas en proporción al pago de los servicios no 
entregados o entregados con defectos para la  respectiva aplicación en las facturas. Estableciéndose 
una deductiva del 2% multiplicado por el número de días en que no se entreguen los servicios o se 
entreguen con deficiencias. Como límite de incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones el 
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10% sobre el monto máximo del contrato, a partir del cual procederá la rescisión del contrato 
atendiendo lo señalado en el artículo 54 de la Ley y el artículo 97 de su Reglamento.   

Las penas convencionales o deducciones que se apliquen se determinarán proporcionalmente de 
conformidad con la normatividad y políticas vigentes aplicables a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.  

c)  Sanciones: 

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, será sancionado por parte de la Secretaría de la Función 
Pública y/o el OIC, en caso de que contravenga las disposiciones de la misma, así mismo cuando 
incurra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 60 del mismo ordenamiento. 

 
8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

El licitante ganador, deberá garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
estipuladas en el contrato adjudicado, y para ello deberá presentar fianza expedida por afianzadora 
debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado, a favor de la Tesorería de la Federación, conforme al ANEXO 12.  
 
En caso de otorgamiento de prórrogas, el proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, 
derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, deberá 
realizar la modificación correspondiente a la fianza. 
 
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por 
escrito por parte de la Comisión en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido 
a satisfacción de la Comisión, con todas las obligaciones contractuales.  
 
El período de garantía que se requiere es a partir de la firma del contrato y hasta la total entrega y a 
satisfacción de la Comisión, y en su caso, hasta que se haya substanciado todas las instancias 
administrativas o judiciales interpuestas. 
 
En atención al criterio AD-02/2011 “Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y 
aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, emitido por la Secretaría de la 
Función Pública el 09 de mayo de 2011, la Convocante determina que las obligaciones que deriven 
de la presente Invitación y se formalicen en el contrato correspondiente, son indivisibles y, en 
consecuencia, su incumplimiento motivaría la aplicación total de la garantía de cumplimiento 
considerando la naturaleza de las obligaciones específicas que formarán parte del acuerdo de 
voluntades respectivo. 
 
De esta manera, la Convocante determina que las obligaciones contractuales que deriven de la 
presente convocatoria resultan indivisibles, dadas las características, cantidad y destino de los 
servicios objeto del contrato, por lo que la prestación parcial de los servicios no resultarían útiles, 
aprovechables o funcionales y, en consecuencia, establece que no es procedente recibir 
parcialmente los servicios objeto del acuerdo de voluntades a formalizar. 

 
8.1 SUPUESTOS EN LOS QUE SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA 

La garantía de cumplimiento del contrato se hará efectiva cuando se presente cualquiera de los 
casos siguientes: 
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1. Cuando no se entreguen los servicios conforme a lo establecido en esta Convocatoria, sus 
anexos, su junta de aclaraciones o el contrato. 
 

2. Cuando no se cumpla con las características y especificaciones de los servicios, conforme a 
la propuesta técnica o el ANEXO 1 de esta Convocatoria. 
 

3. Cuando no se dé cumplimiento a cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en 
el contrato o la presente Convocatoria. 
 

4. Cuando hubiese vencido el tiempo establecido para la entrega de los servicios una vez 
agotadas las penas convencionales o deducciones. 
 

5. En los demás casos previstos en la LAASSP. 
 
 

9. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 

La Comisión podrá rescindir el contrato cuando: 
 

a) El proveedor no garantice el cumplimiento del contrato según los términos que señala el 
numeral 8 de esta Convocatoria. 
 

b) SI el proveedor presta los servicios con características distintas a lo ofertado sin autorización 
expresa de la Comisión. 
 

c) El proveedor no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el contrato o por el 
incumplimiento en las obligaciones a su cargo. 

 
d) Cuando el proveedor incumpla en cualquiera de sus obligaciones. 

 
9.1 PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 

Se podrá rescindir administrativamente el contrato por las causas referidas en el punto anterior, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 54 de la Ley. 

 
El procedimiento para la rescisión será de acuerdo a lo siguiente:  

 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en 

que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;  

 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la Comisión contará con un plazo 

de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer 
el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y 

 
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 

constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los productos 
recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 
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10. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Con fundamento en el artículo 54 bis de la Ley, se 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 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 Comisión 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. 
 

11. CONTROVERSIAS 
 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, del 
Reglamento o de los Contratos que se deriven de este procedimiento, se sujetarán a lo previsto por 
el Título Sexto de la Ley. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 
 

12.  INCONFORMIDADES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley, los licitantes podrán interponer 
inconformidad por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que 
rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente ante el Titular 
del OIC ubicado en Av. Vito Alessio Robles No. 174, piso 8, Colonia Florida, Del. Álvaro Obregón 
C.P. 01030, México, D.F., con correo electrónico edmundo.bernal@cnh.gob.mx, en días hábiles, 
dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas, o a través de la dirección de: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx.  
 

13. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

El proveedor será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a la Comisión 
y/o a terceros con motivo de la realización de sus servicios, ya sea por negligencia, impericia, dolo o 
mala fe, o por mal uso que éste haga de las instalaciones a las que tenga acceso o la imagen de la 
Comisión y estará obligado a resarcir a ésta o a terceros de los mismos, cubriendo los importes que 
determinen las autoridades competentes. 
 
Con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen a la Convocante, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley y 107 de su Reglamento y, en caso de 
requerírsele, el proveedor deberá proporcionar al órgano fiscalizador, información y/o documentación 
relacionada con el contrato o pedido adjudicado que resulte de este procedimiento. 
 

14. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO 
 

Los licitantes podrán evaluar la transparencia del desarrollo de esta Invitación, a través del formato 
que se adjunta como ANEXO 16, el cual se podrá entregar el día del fallo, a efecto de que dicha 
evaluación sea considerada para la calificación final del procedimiento, invariablemente deberá 
contar con el nombre o razón social de la o el  licitante participante. 
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LOS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y 
FORMARÁN PARTE DEL CONTRATO QUE DE LAS MISMAS SE DERIVE. 
 

México, D.F., a 16 de junio de 2015 
 
 

Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue 
Directora General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 
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ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS” 

 
El proveedor deberá validar el inventario de infraestructura relacionada con el manejo de la 
producción de hidrocarburos existente en las áreas contractuales que se liciten en la Ronda 1, 
incluyendo los campos del Estado, así como campos de los Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CIEP) y de Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) que se deseen migrar a 
contratos, a efecto de integrar dicha información a los cuartos de datos de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, así como al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 
 

Actividades a desarrollar 

Se requiere que el proveedor desarrolle las siguientes actividades: 

I. Validación o levantamiento en sitio de la información de los inventarios de infraestructura 
existente de producción, separación, acondicionamiento, recolección y transporte de 
producción de crudo y gas en las áreas contractuales de la Ronda 1, los campos del Estado 
y los CIEP y COPF que se migren a contratos. 

II. Validación en campo de las condiciones de los inventarios de infraestructura requeridos por 
la Comisión, determinando su estado actual y funcionalidad. 

III. Recorrido virtual que se realizará sólo para los casos en que lo requiera la Comisión en la 
orden de servicio. Consiste en un recorrido virtual que se elaborará respecto de los 
inventarios de infraestructura a validar, a través de fotografías panorámicas interactivas en 
360º, que permita ver en distintas direcciones las instalaciones con alta calidad. 

IV. Compilación de la información validada en los formatos establecidos por la Comisión, a 
efecto de integrarla en los cuartos y paquetes de datos, así como en el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

 

Para efectos de la convocatoria se entenderá por infraestructura a las instalaciones siguientes, 
considerando las que se encuentren en operación o fuera de operación e instalaciones abandonadas 
y/o desmanteladas: 

 Pozos. 

 Equipo de medición y/o automatización. 

 Baterías de Separación. 

 Centrales de almacenamiento, bombas y distribución. 

 Líneas de recolección, ductos. 

 Estaciones de compresión, medición y recolección. 

 Plantas de inyección y deshidratadoras. 

 Tanques de almacenamiento. 
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 Presas de almacenamiento y tratamiento de residuos. 

 Plataformas o peras. 

 Líneas de descarga. 

 Cualquier otra instalación existente en el área contractual de que se trate, referida por la 
Comisión. 

 

Respecto de cada área contractual, la Comisión pondrá a disposición del proveedor la información 

que tenga disponible, a fin de que lleve a cabo las siguientes actividades: 

 Identificación de la infraestructura. 

 Ubicación y determinación de coordenadas de las instalaciones. 

 Diagnóstico inicial de integridad y estado de las instalaciones. 

 Descripción de las condiciones actuales de operación de las instalaciones. 

 Identificación y mapeo de instalaciones de recolección, tratamiento, deshidratación, 
acondicionamiento y transporte de producción. En casos específicos se podrá requerir al 
prestador de servicios que señale fronteras y puntos de interconexión.  

 Identificación y ubicación de instalaciones e infraestructura desmantelada y/o abandonada, 
o de infraestructura no utilizada pendiente de abandonar y/o desmantelar. 

 Identificación de Instalaciones aledañas, infraestructura conjunta o interconectada a los 
campos. 

 Identificación de operaciones e instalaciones de Pemex o de otros contratistas (o de 
cualquier otra actividad) que pudieran interferir con las operaciones petroleras del contratista.  

 Identificación de potenciales pasivos existentes.  

 Datos culturales (Edificaciones o estructuras que aportan información adicional para facilitar 
la correcta orientación y ubicación geográfica en cartografía espacial y en campo, entre los 
que se encuentran avenidas, calles, andadores, vías de comunicación, líneas de conducción, 
entre otros). 

 Compilación de la información en los formatos solicitados por la Comisión. 

 Las demás que requiera la Comisión relacionadas con los inventarios de infraestructura e 
instalaciones. 
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4. Procedimiento  

Para la ejecución del servicio, el proveedor deberá atender al siguiente procedimiento: 

I. La validación y, en su caso, levantamiento de la información de los inventarios de 
infraestructura se llevará a cabo en sitio, en los campos petroleros que la Comisión indique 
(marinos o terrestres).  

La Comisión proporcionará al proveedor la información documental que deberá validar en 
sitio, respecto de las áreas y campos petroleros en comento. 

La Comisión garantizará el acceso a los campos petroleros para cualquier actividad 
encargada al proveedor (sin incluir transportación y tampoco gastos asociados –viáticos). 

II. Todos los trabajos de validación y levantamiento que lleve a cabo el proveedor deberán tener 
el soporte documental con información georreferenciada, planos y/o diagramas, y memoria 
fotográfica o de cualquier otro tipo que se indique en la orden de servicio, en los formatos 
requeridos por el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos para que sean 
actualizadas sus bases de datos de acuerdo a la plataforma de software. 

III. Los servicios se prestarán mediante órdenes de servicio definidas de acuerdo a los 
requerimientos de la Comisión, indicando tipo de servicio, objetivo (instalación a validar), 
alcances y vigencia. 

La Comisión precisará en la orden de servicio el detalle de la información a validar, así como 
las especificaciones y requerimientos a validarse en cada área; reservándose la Comisión a 
solicitar al prestador de servicios la validación de información específica para cada área, 
para lo cual podrá ampliar o acotar las actividades a desarrollar, descritas en la presente 
justificación. 
 

Con dicha información, el proveedor presentará en un plazo no mayor de 3 días hábiles 
contados a partir de la recepción de la orden de servicio una propuesta para llevar a cabo 
los servicios solicitados, la cual deberá incluir: 

- Propuesta del proceso o metodología que utilizará para realizar la validación de la 
información, considerando los alcances de la solicitud. 

- Programa de trabajo con calendario específico de actividades para la ejecución de la 
orden de servicio en el plazo requerido. 

- Cotización específica del servicio considerando el grupo de trabajo requerido para 
ejecutar el servicio y el número de jornadas necesarias para ejecutar la orden de servicio. 

- En el caso de que la Comisión solicite un recorrido virtual para una instalación en 
específico, se deberá señalar el programa de trabajo que permita identificar la fecha de 
entrega del mismo. 

La Comisión revisará la propuesta del proveedor, de ser necesario hará las observaciones 
pertinentes y aprobará, en su caso, el programa para ser llevado a cabo una vez que firme 
la aceptación del mismo. 
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IV. De ser requerido por la Comisión, se llevarán a cabo reuniones y mesas de discusión entre 
el proveedor y la Comisión para presentar y en su caso aclarar los resultados de cada una 
de las órdenes de servicio. 

V. El proveedor, será la responsable de realizar los trámites y permisos requeridos para llevar 
a cabo las visitas dentro de las instalaciones, entre ellas: libreta de mar, Rig Pass (Básico 
de Seguridad), curso de signatarios, cursos de seguridad, salud y protección ambiental. 
 

VI. El proveedor será responsable de la seguridad del personal que en su nombre y 
representación realice las actividades motivo de esta solicitud. 
 

VII. En caso de que el proveedor no pueda ejecutar las órdenes de servicio por causas 
imputables a Petróleos Mexicanos o por caso fortuito o fuerza mayor se deberá levantar una 
minuta en la que consten los hechos que impidieron la realización del servicio. 

 
VIII. El proveedor deberá contar con al menos una certificación relacionada con los 

servicios requeridos: 
a) ISO 9001 
b) OHSAS 18001 

 

Entregables 

El proveedor deberá remitir a la Comisión los siguientes entregables: 

Por orden de servicio: 

 Informe de las actividades realizadas para la ejecución de la orden de servicio, señalando la 
actividad desempeñada por especialista, según se haya solicitado en la orden de servicio. 

 Número de jornadas realizadas y los avances en cada una de ellas. 

 Informe de validación de la información de inventarios de la infraestructura solicitada. 

 En su caso, realizar el levantamiento de información sobre la infraestructura no identificada 
en la información originalmente proporcionada al prestador de servicios por la Comisión. 

 Diagramas de tuberías e instrumentación (DTI) de los procesos de operación, que incluya al 
menos lo siguiente: simbología, TAGs, sentidos de flujo, diámetros, tipos de accesorios, 
capacidades en recipientes, estatus de operación, tipo de pozo (en su caso), así como una 
breve descripción del DTI. 

 Planos esquemáticos acordes con la georreferencia de cada uno de los equipos y sistemas. 

 Sólo para el caso de requerirse un recorrido virtual, presentar los datos generales del mismo 
y las respectivas fotografías panorámicas interactivas en 360º en formato FLASH, HTML5 y 
JPG, presentadas de forma que permita ver en distintas direcciones las instalaciones con 
alta calidad, así como su visualización en computadoras de escritorio y dispositivos móviles. 

La remisión de estos entregables se deberá realizar al concluir cada orden de servicio, conforme al 
programa que se acuerde entre el prestador del servicio y la Comisión. 
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Al término de los servicios: 

- Informe final con cada una de las órdenes de servicio ejecutadas, señalando los inventarios 
de la infraestructura respecto de los cuales se validó la información, los resultados obtenidos 
y las jornadas realizadas; así como el detalle de los recorridos virtuales elaborados. 

Los informes y demás entregables deberán ser presentados en los formatos requeridos por la 
Comisión y acompañados del soporte documental con información georreferenciada, con memoria 
fotográfica o de cualquier otro tipo especificado en la orden de servicio, en el software utilizado por 
la Comisión. 

 

Resultados esperados 

Una vez concluida la prestación del servicio, la Comisión deberá contar con los siguientes resultados: 
 

 Validación de la infraestructura, realizada de forma que pueda incluirse en los paquetes de 

datos y cuartos de datos de la licitación, así como en el CNIH. 

 Información validada en sitio respecto de los campos que se liciten en la Ronda 1 y aquella 

que integre los cuartos de datos y el CNIH, por expertos con reconocida experiencia en la 

materia. 

 Un proceso o metodología técnicamente viable para la validación previamente referida. 

 Informe del estado en el que se encuentran las instalaciones e infraestructura de los campos 

petroleros. 

 Reuniones y mesas de discusión para presentar los resultados de los análisis. 

 
Forma de Pago 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el pago se realizará a mes vencido, considerando que el importe se 
determinará conforme a las órdenes de servicio que correspondan al mes inmediato anterior,  y  
previa validación de la  Dirección General de Dictámenes de Extracción, a través del administrador 
del contrato y una vez presentada la factura correspondiente, misma que deberá entregarse dentro 
de los primeros 5 días del mes vencido. 

 

En caso de que por fuerza mayor o caso fortuito no pueda ejecutarse el servicio, la 
Comisión únicamente pagará al proveedor los gastos no recuperables que hubiere 
erogado con motivo de la orden de servicio respectiva. 
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ANEXO 2 
EVALUACIÓN DE PUNTOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA 

Nombre de la empresa participante 

A.1.- Rubro de Capacidad de los recursos humanos de la Empresa Licitante: 9.9 puntos 

A.1.1 Subrubro: Experiencia en asuntos relacionados con el objeto del servicio) 

 

 

 

 

 

Descripción de los requerimientos para obtener 

puntos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Para otorgar 
puntos, los 
licitantes deberán 
entregar los 
documentos e 
información en las 
secciones 
correspondientes 

Asignación de puntos 
 

Los especialistas 

señalados por el 

licitante en los 

incisos c) y d) 

cumplen con la 

experiencia 

requerida 

Los 

especialistas 

señalados por 

el licitante en 

los incisos b), 

c) y d) 

cumplen con 

la experiencia 

requerida  

El líder de 

proyecto y los 

especialistas 

señalados por el 

licitante en los 

incisos a), b), c) y 

d) cumplen con la 

experiencia 

requerida 

 

 

 

 

 

Puntuación 

máxima 

- Proveer lista de personal técnicamente aptos que 

brindará el servicio en las diversas actividades del 

contrato, que pertenezcan a la Empresa Licitante, 

corporativo o que cuenten con convenio de 

colaboración (o cualquier relación formal de 

sociedad) para brindar el servicio, y presentar, 

organigrama propuesto para administrar y operar el 

proyecto. 

- El Organigrama deberá estar en función de los 

servicios requeridos y deberá considerar cada una 

de las categorías señaladas a continuación: 

a) Líder de Proyecto (1 persona) 
Deberá contar con experiencia mínima de 7 años  

b) Especialista Senior en ingeniería para validación en 
Campo (10 personas) 
Deberá contar con experiencia mínima de 5 años de 
experiencia en campos petroleros 

c) Especialista Junior en Campo (10 personas) 
Deberá contar con experiencia mínima de 4 años en 
campos petroleros 

d) Especialista Junior para documentación de 
proyectos (10 personas) 
Deberá contar con experiencia mínima de 2 años en 
gestión de proyectos 

Para otorgar los puntos, al menos el 60% de los 

especialistas requeridos para cada categoría deberá 

cumplir con la experiencia solicitada. 

Documentos soporte para acreditar puntos: 

 Organigrama propuesto para administrar y operar el 

servicio; 

 Enunciar bajo protesta de decir verdad el número de 

años de experiencia laboral en la industria solicitada 

en la Tabla 1 de la Sección 1; y 

 Comprobar con copias simples de documentos que 

soporten lo anterior, como pueden ser curriculum, 

diplomas, certificados, carátulas de proyectos, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sección 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7 



 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-018D00999-N16-2015 
 
 

40  

A.1.2 Subrubro: Capacidad técnica del personal (competencia o habilidad en el trabajo) 
 

 

 

 

 

 

Descripción de los requerimientos para obtener puntos 

 

 

 

Para otorgar puntos, 
los licitantes deberán 
entregar los 
documentos e 
información en las 
secciones 
correspondientes 

Asignación de puntos  

Los especialistas 

señalados por el 

licitante en cada 

categoría (A, B, C y 

D) de este 

subrubro cumplen 

con el grado 

requerido en los 

incisos 1. 

Los especialistas 

señalados por el 

licitante en cada 

categoría (A, B, C y 

D) de este 

subrubro cumplen 

con el grado 

requerido en los 

incisos 2. 

Los especialistas 

señalados por el 

licitante en cada 

categoría (A, B, C y D) 

de este subrubro 

cumplen con el grado 

requerido en los 

incisos 1 y 2. 

 

 

 

 

Puntuación 

máxima 

Proveer  el currículum del personal que participará en la 

prestación del servicio, en el cual se manifiesten cuando 

menos las siguientes características: 

A. Líder de Proyecto 
1. Grado mínimo de ingeniero, licenciado o similar en 

las siguientes materias: Ingeniero petrolero, 
Mecánico, Eléctrico, Industrial, o Master en alguna de 
las anteriores. 

2. Haber participado en al menos 5 proyectos que 
involucren actividades operativas en instalaciones 
terrestres o marinas. 

B. Especialista Senior en ingeniería para validación 
en Campo 

1. Grado mínimo de ingeniero. 
2. Demostrar una experiencia de haber participado en 

al menos 5 proyectos que tuvieran que ver con 
actividades operativas en instalaciones petroleras 
terrestres o marinas. 

C. Especialista Junior en Campo 
1. Grado mínimo de ingeniero. 
2. Demostrar una experiencia de haber participado en 

al menos 2 proyectos que tuvieran que ver con 
actividades operativas en instalaciones petroleras 
terrestres o marinas. 

D. Especialista Junior para documentación de 
proyectos 

1. Grado mínimo de ingeniero, licenciado o similar. 
2. Demostrar una experiencia de haber participado en 

al menos 2 proyectos que tuvieran que ver con 
actividades operativas en instalaciones petroleras 
terrestres o marinas.  

Para otorgar los puntos, todos los especialistas requeridos 

para cada categoría deberán cumplir con el grado o 

experiencia requerida. 

Documentos soporte para acreditar puntos:  

 Presentar carta bajo protesta de decir verdad con la 
información requerida utilizando la Tabla 2 de la 
Sección 2, y 

 Presentar copias simples de documentos que 
soporten lo anterior, como pueden ser títulos, 
certificados y carátulas de proyectos, etc. 

 Presentar el currículum de cada especialista. 
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A.1.3 Subrubro: Capacidad técnica del personal (Dominio de herramientas) 
 

 

 

 

Descripción de los requerimientos para obtener puntos 

 
 
 
 
Para otorgar puntos, 
los licitantes 
deberán entregar los 
documentos e 
información en las 
secciones 
correspondientes 

Asignación de puntos  

Los especialistas 
señalados por el 
licitante en cada 
categoría (A, B, C 
y D) cumplen con 
al menos 4 
numerales del 
manejo y/o 
conocimientos 
requeridos. 

Los especialistas 

señalados por el 

licitante en cada 

categoría  (A, B, C y 

D) cumplen con al 

menos 7 

numerales del 

manejo y/o 

conocimientos 

requeridos. 

 
Los 
especialistas 
señalados por 
el licitante en 
cada categoría 
(A, B, C y D)  
cumplen con al 
menos 9 
numerales del 
manejo y/o 
conocimientos 
requeridos. 

 

 

 

Puntuación 

máxima 

Proveer  el currículum del personal que participará en la 

prestación del servicio, en el cual se manifiesten cuando 

menos las siguientes características: 

A. Líder de Proyecto 
Manejo y/o conocimientos en: 

1. Seguimiento y liderazgo en proyectos. 
2. Instalaciones petroleras en territorio mexicano 

(marinas como terrestres)  
3. Operación de instalaciones petroleras. 
4. Identificación y funcionamiento de la instrumentación 

electrónica, neumática e hidráulica de campo. 
5. Identificación y funcionamiento de válvulas 

manuales, válvulas de control y actuadores. 
6. Operación de la instrumentación electrónica y 

neumática sobre los equipos de proceso. 
7. Identificación de anomalías de instalación y 

operación de la instrumentación de campo. 
8. Interpretación de planos como DTI´s, PLG, 

Isométricos y Típicos de instalación de instrumentos. 

9. Definiciones y especificaciones técnicas de la 
instrumentación industrial. 

10. Normatividad que aplica a la industria petrolera, 
Nacional e Internacional.  

11. Administración de proyectos. 
12. Resolución de Conflictos. 

 
B. Especialista Senior en ingeniería para validación 

en Campo. Manejo y/o conocimientos en: 
1. Instalaciones petroleras tanto en tierra como en mar. 
2. Desarrollo de actividades relacionadas con la 

operación y/o mantenimiento de instalaciones. 
3. Entrega-recepción o transferencia de áreas 

contractuales o evaluación de la infraestructura de 
áreas contractuales.  

4. Verificación del estado de integridad mecánica de los 
equipos en campo. 

5. Inspección visual en el Manejo de equipos 
electromecánicos. 

6. Manejo, identificación y funcionamiento de la 
instrumentación electrónica. 

7. Identificación y funcionamiento de válvulas 
manuales, válvulas de control y actuadores. 

8. Preparación de herramientas y equipos para el 
trabajo en campo. 

9. Temas de seguridad industrial y protección 
ambiental. 
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A.1.3 Subrubro: Capacidad técnica del personal (Dominio de herramientas) 
 

 

 

 

Descripción de los requerimientos para obtener puntos 

Para otorgar 
puntos, los 
licitantes deberán 
entregar los 
documentos e 
información en las 
secciones 
correspondientes 

Asignación de puntos  
Los 
especialistas 
señalados por el 
licitante en cada 
categoría 
cumplen con al 
menos 4 
numerales del 
manejo y/o 
conocimientos 
requeridos. 

Los especialistas 

señalados por el 

licitante en cada 

categoría 

cumplen con al 

menos 7 

numerales del 

manejo y/o 

conocimientos 

requeridos. 

 

Los 
especialistas 
señalados por 
el licitante en 
cada categoría 
cumplen con 
al menos 9 
numerales del 
manejo y/o 
conocimiento
s requeridos. 

 

 
 

Puntuación 

máxima 

10. Información técnica de equipos e instalaciones, así 
como de información geológica, geográfica y/o 
geofísica según sea el caso. 

11. Soluciones integrales. 
12. Información documental. 
13. Información en los diferentes niveles de la 

organización en compañías petroleras. 

 

C. Especialista Junior para trabajos en campo. 
Manejo y/o conocimientos en: 

1. Instalaciones petroleras tanto en tierra como en mar 

2. Actividades relacionadas con la operación y/o 
mantenimiento de instalaciones 

3. Verificación del estado de integridad mecánica de los 
equipos en campo. 

4. Inspección visual en el Manejo de equipos 
electromecánicos. 

5. Identificación y funcionamiento de la instrumentación 
electrónica. 

6. Identificación y funcionamiento de válvulas 
manuales, válvulas de control y actuadores. 

7. Preparación de herramientas y equipos para el 
trabajo en campo. 

8. Temas de seguridad industrial y protección ambiental 

9. Información técnica de equipos e instalaciones, así 
como de información geológica, geográfica y/o 
geofísica. 

10. Soluciones integrales. 

11. Información documental. 

12. Información en los diferentes niveles de la 
organización en compañías petroleras. 

 

D. Especialista Junior para documentación de 
proyectos. Manejo y/o conocimientos en: 

1. Instalaciones petroleras tanto en tierra como en mar. 

2. Información técnica de equipos e instalaciones. 

3. Información documental. 

4. Llenado de formatos de carga. 

5. Familias de datos de la industria petrolera. 

6. Llenado de bitácoras. 
7. Elaboración de reportes. 

8. Software especializado para la integración de 
reportes técnicos. 

9. Asignación de tareas administrativas. 
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A.1.3 Subrubro: Capacidad técnica del personal (Dominio de herramientas) 
 

 

 

 

Descripción de los requerimientos para obtener puntos 

 
 
 
 
Para otorgar 
puntos, los 
licitantes deberán 
entregar los 
documentos e 
información en las 
secciones 
correspondientes 

Asignación de puntos  
Los 
especialistas 
señalados por el 
licitante en cada 
categoría 
cumplen con al 
menos 4 
numerales del 
manejo y/o 
conocimientos 
requeridos. 

Los especialistas 

señalados por el 

licitante en cada 

categoría 

cumplen con al 

menos 7 

numerales del 

manejo y/o 

conocimientos 

requeridos. 

 

Los 
especialistas 
señalados por 
el licitante en 
cada categoría 
cumplen con 
al menos 9 
numerales del 
manejo y/o 
conocimiento
s requeridos. 

 

 
 

Puntuación 

máxima 

 
Documentos soporte para acreditar puntos: 

Presentar carta bajo protesta de decir verdad con la 
información requerida utilizando la Tabla 3 de la 
Sección 3 o adjuntar copias simples que muestren 
el manejo o conocimientos de cada especialista en 
los rubros indicados. 
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A.2.- Rubro de Capacidad de los recursos económicos de la Empresa Licitante: 5.7 puntos 

 

A.2.1 Subrubro: Recursos Económicos 
 

 
Descripción de los requerimientos para obtener 

puntos 

Entregar 
documentos 

e información 
en  los 
anexos 

Asignación de puntos  

 
No cumple 

 
Si cumple 

 

Puntuación 
máxima 

Se requiere que el representante legal y el 
encargando o responsable de las finanzas de la 
Empresa Licitante, manifiesten a nombre de la 
Empresa Licitante que ésta cuenta con la 
capacidad financiera para desarrollar el servicio 
objeto de esta convocatoria. 
 

Documentos soporte para acreditar puntos: 

 Presentar carta bajo protesta de decir verdad 

Representante legal y / o del encargando o 
responsable de las finanzas de la Empresa 
Licitante manifestando que ésta cuenta con la 
capacidad financiera para desarrollar el 
servicio objeto de esta convocatoria. o 

 Presentar copia simple de cumplimiento de 
obligaciones fiscales 2013, 2014 y parciales de 
2015. 
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A.3.- Rubro de participación de personas con discapacidad con la Empresa Licitante: 1.2 puntos 

 
 

A.3.1 Subrubro: Personas con discapacidad 

 

 
Descripción de los requerimientos para obtener 

puntos 

 Asignación de puntos  
Entregar 

documentos 
e información 

en  los 
anexos 

 

 
No cumple 

 

 
Cumple 

 

 
Puntuación 

máxima 

La Empresa Licitante que acredite que cuenta 
con trabajadores con discapacidad en una 
proporción del cinco por ciento cuando menos 
de la totalidad de su planta de empleados, cuya 
antigüedad no sea inferior a seis meses, misma 
que se comprobará con el aviso de alta al 
régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
Documentos soporte para acreditar puntos: 

Presentar copia simple del aviso de alta al 
régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
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A.4.- Rubro de participación de MIPYMES: 1.2 puntos 

 
 

A.4.1 Subrubro: MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica 

 

 
 

Descripción de los requerimientos para 
obtener puntos 

 
 

Asignación de puntos 
 

 
 
Puntuación 

máxima 

 

Entregar 
documentos e 
información en 

los anexos 

 

 
No cumple 

 

 
Cumple 

Se asignarán puntos si la Empresa emplea 
bienes producidos por MIPYMES con 
innovación tecnológica relacionados con el 
servicio requerido. 
 
Documentos soporte para acreditar puntos: 
Copia notariada del registro o documento 
debidamente certificado que acredite la 
incorporación al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual, presentar documentación 
en la Sección 6.  
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B.1.- Rubro de Experiencia y especialidad del licitante: 18 puntos. 

 
 

B.1.1 Subrubro: Experiencia 

 

 
 
 

Descripción de los requerimientos de la 
Empresa para obtener puntos 

 
 

 
Entregar 

documentos e 
información en 

los anexos 

Asignación de puntos  
 

 
Al menos 1 año 
de Experiencia  

 
 

Al menos 3 años de 

Experiencia  

 
 

Puntuación 
máxima 

Se acreditarán los puntos si la Empresa 
Licitante, con documentos que así lo 
demuestren, presenta el tiempo (en unidad 
de años) que ha prestado servicios de 
naturaleza igual o similar al objeto de la 
contratación de este procedimiento.  

 
Documentos soporte para acreditar 
puntos: 

 Presentar carta bajo protesta de decir 
verdad con la información requerida 
utilizando la Tabla 4 de la sección 7; o 

 Presentar copias simples de 
documentos que soporten lo anterior, 
como pueden ser carátulas de 
proyectos / contratos, secciones de 
minutas de entrega de alcance de 
trabajo, u otros similares para tal 
propósito; detallando los mismos en la 
Tabla 4 de la sección7. 
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B.1.2 Subrubro: Especialidad 
 

 
 
 

Descripción de los requerimientos para obtener 
puntos 

 
Entregar 

documento s e 
información en  

los anexos 

Asignación de puntos  
Al menos 1 contrato / 

proyecto presentado, 
y menor al  mayor 

número de contratos 
/ proyectos 

presentados por otra 
Empresa  Licitante 

 

 
Mayor  número 
de contratos / 

proyectos 
presentados 

 

 
 
Puntuación 

máxima 

Se acreditarán los puntos a la Empresa Licitante 
o Corporativo con documentos que así lo 
demuestren, presentando el número de 
proyectos/contratos en los que ha prestado 
servicios iguales o similares a los requeridos en el 
presente procedimiento. 

 
Esto incluyendo la descripción de los servicios y 
fecha de ejecución de cada contrato / proyecto. 

Documentos soporte para acreditar puntos: 

 Presentar carta bajo protesta de decir verdad 
con la información requerida utilizando la 
Tabla 5 de 
la sección 8; y 

 Presentar copias simples de documentos que 
soporten lo anterior, como pueden ser 
carátulas de proyectos o contratos, secciones 
de minutas de entrega de alcance de trabajo, 
u otros similares para tal propósito. 

Forma de calcular los puntos porcentuales: 

Se otorgarán 9.0 puntos a la Empresa Licitante 
que demuestre mayor número de contratos  y se 
repartirán puntos de forma proporcional a las 
demás 
Empresas Licitantes que demuestren al menos un 
contrato, de acuerdo a la fórmula: 
Puntos=(Número de Contratos Demostrados* 9.0) / 

Mayor número de contratos demostrados  

 
Se tomará como máximo presentar 10 contratos 
que correspondan a servicios iguales o similares a 
los requeridos. 
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C.1.- Rubro Propuesta de trabajo: 12 puntos 

 

C.1.1 Subrubro: Metodología para la prestación del servicio 

 

 
 
 

Descripción de los 
requerimientos para 
obtener puntos 

 

 
 

 
Entregar 

documentos e 
información en los 

anexos 

 

Asignación de puntos 
 

 
 
 

Puntuación 
máxima 

Presenta 
Metodología pero 

no basada en 
experiencias de la 

empresa en 
proyectos iguales o 

similares 

Presenta 
Metodología 
basada en 

proyectos iguales 
o similares 

Se requiere que la Empresa Licitante 
presente la(s) metodología(s) que 
usará para la realización de lo 
solicitado en el Anexo 1 
Especificaciones del Servicio, 
incluyendo justificación de la 
metodología basada en experiencias 
de la Empresa Licitante en proyectos 
similares al servicio requerido. 

 
En caso de no presentar metodología, 
no se otorgarán puntos al Licitante. 
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C.1.2 Subrubro: Plan de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de los requerimientos para obtener 
puntos 

 

 
 
 
 

Entregar 
documentos e 
información en  

los anexos 

Asignación de puntos  
 
 
 
 
 
 

Puntuación 
máxima 

Presenta plan de 
trabajo pero no 
justificado en 

experiencias de la 
empresa en 

proyectos iguales 
o similares 

 
Presenta plan de 
trabajo justificado 
con experiencias 
de la empresa en 
proyectos iguales 

o similares 

Se requiere que la Empresa Licitante 
presente el plan de trabajo de acuerdo a la 
metodología propuesta para la prestación 
del servicio, a fin de lograr lo solicitado en el 
Anexo 1, incluyendo justificación del plan de 
trabajo basada en experiencias de la 
Empresa Licitante en proyectos iguales o 
similares al servicio requerido en este 
procedimiento. 

Sección 10 3.0 4.0 4.0 



 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-018D00999-N16-2015 
 
 

51  

 

 

C.1.3 Subrubro: Esquema estructural de la organización de los recursos humanos 

 
 

 
Descripción de los requerimientos 

para obtener puntos 

 
Entregar 

documentos 
e información 
en  los anexos 

Asignación de puntos 
 
 

 
Puntuación 

máxima 

Presenta 
estructura 

organizacional 
pero no conforme a 

la metodología 

 

Presenta estructura 
organizacional 
conforme a la 
metodología 

La Empresa Licitante deberá de 
presentar la estructura organizacional 
señalando las responsabilidades y 
funciones de cada uno de los 
especialistas requeridos y del líder de 
proyecto, de acuerdo a la metodología 
propuesta.  
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D.1.- Rubro Cumplimiento de contratos: 12 puntos 

 

D.1.1 Subrubro: Cumplimiento de contratos 
 
 
 
 
 
 

Descripción de los requerimientos para obtener puntos 

 Asignación de puntos  

 
 
 

Entregar 
documentos e 
información en  

los anexos 

Un (1) contrato 

ejecutado 

satisfactoriamente, 

siendo este menor al 

que haya presentado 

la 

Empresa Licitante con 

mayor número de 

contratos ejecutados 

satisfactoriamente 

Mayor a 1 

contrato 

ejecutado 

satisfactoriamente y 

haber presentado el 

mayor número de 

contratos 

ejecutados 

satisfactoria- 

mente 

 
 
 
 

 

Puntuación 

máxima 

Bajo protesta de decir verdad, enunciar en forma tabular 
la (en la tabla 6 de la sección 12) relación de los 
proyectos/contratos con servicios iguales o similares a 
los requeridos, ejecutados satisfactoriamente en tiempo 
y forma incluyendo fecha de inicio y término de cada 
uno. o; 
 
Incluirse como evidencia copia simple de carta de 
liberación de fianza de los proyectos con el contrato 
respectivo o carta del cliente que recibió a entera 
satisfacción los servicios similares a los requeridos o de 
un documento que acredite el cumplimiento del contrato 
emitido por el cliente, o documento en el que conste la 
cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, 
o la manifestación expresa de la entidad contratante 
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
Presentar la información en la tabla 6 de la sección 12. 

 

Se otorgarán 12 puntos a la Empresa Licitante que 
acredite el mayor número de contratos y se otorgarán 
puntos de forma proporcional a los contratos que 
acrediten las demás Empresas Licitantes. Para obtener 
puntos la Empresa Licitante tendrá que acreditar al 
menos 3 contratos ejecutados satisfactoriamente. 

 

Forma de calcular los puntos porcentuales: Se 
otorgarán 12.0 puntos a la Empresa Licitante que 
demuestre mayor número de contratos cumplidos  y se 
repartirán puntos de forma proporcional a las demás 
Empresas Licitantes que demuestren al menos tres 
contratos cumplidos, de acuerdo a la fórmula: 

Puntos=(Número de Contratos Cumplidos 

Demostrados * 12.0) / Mayor número de contratos 

cumplidos demostrados. 

 

El máximo número de contratos a comprobar son 

10, la empresa que presente 10 o más contratos se le 

otorgará la puntuación máxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los puntos se 

asignarán de forma 
proporcional al 

número que haya 
presentado la 

Empresa Licitante 
con mayor número 

de contratos 
ejecutados 

satisfactoriamente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.0 
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SECCIONES PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR PUNTOS  

 
Sección 1 

Capacidad de los recursos humanos de la empresa 
(Experiencia en asuntos relacionados con el objeto del 

servicio) 
 

Tabla 1 
Categoría: Líder de proyecto 

No. Nombre del 
especialista 

Años de 
experiencia 
en la 
Industria 

Anexa 
soporte  
SI /NO 

1    
 

Categoría: Especialista Senior en ingeniería para validación en 
Campo  

No. Nombre del 
especialista 

Años de 
experiencia 
en la 
Industria 

Anexa 
soporte  
SI /NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Categoría: Especialista Junior en Campo 

No. Nombre del 
especialista 

Años de 
experiencia 
en la 
Industria 

Anexa 
soporte  
SI /NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

Categoría: Especialista Junior para documentación de proyectos 

No. Nombre del 
especialista 

Años de 
experiencia 
en la 
Industria 

Anexa 
soporte  
SI /NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Sección 2 
Capacidad Técnica del personal 

 (Competencia o habilidad en el trabajo) 
 

Tabla 2 
Categoría: Líder de proyecto 

No. Nombre del 
especialista 

Presenta 
currículum 
(SI o NO) 

Titulo acreditado  
(especificar 
licenciado, 
ingeniero o 

similar) 

Proyectos en 
los cuales ha 
participado 

Anexa 
soporte 
SI /NO 

1      

 
Categoría: Especialista Senior en ingeniería para validación en 
Campo 

No. Nombre del 
especialista 

Presenta 
currículum 
(SI o NO) 

Titulo 
acreditado  
(especificar 
licenciado, 
ingeniero o 

similar) 

Proyectos en 
los cuales ha 
participado 

Anexa 
soporte 
SI /NO 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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Categoría: Especialista Junior en Campo 

No. Nombre del 
especialista 

Presenta 
currículum 
(SI o NO) 

Titulo acreditado  
(especificar 
licenciado, 
ingeniero o 

similar) 

Proyectos en 
los cuales ha 
participado 

Anexa 
soporte 
SI /NO 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
Categoría: Especialista Junior para documentación de proyectos 

No. Nombre del 
especialista 

Presenta 
currículum 
(SI o NO) 

Titulo 
acreditado  
(especificar 
licenciado, 
ingeniero o 

similar) 

Proyectos en 
los cuales ha 
participado 

Anexa 
soporte 
SI /NO 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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Sección 3 
Capacidad Técnica del personal 

(Dominio de herramientas) 
 

Tabla 3 
Categoría: A. Líder de proyecto 

Nombre del especialista:   
Manejo y/o conocimientos  Anexa 

soporte 
SI /NO 

Descripción de 
documento 

soporte 
1. Seguimiento y liderazgo en proyectos.   
2. Instalaciones petroleras en territorio mexicano 

(marinas como terrestres)  
  

3. Operación de instalaciones petroleras.   
4. Identificación y funcionamiento de la instrumentación 

electrónica, neumática e hidráulica de campo. 
  

5. Identificación y funcionamiento de válvulas 
manuales, válvulas de control y actuadores. 

  

6. Operación de la instrumentación electrónica y 
neumática sobre los equipos de proceso. 

  

7. Identificación de anomalías de instalación y 
operación de la instrumentación de campo. 

  

8. Interpretación de planos como DTI´s, PLG, 

Isométricos y Típicos de instalación de instrumentos. 
  

9. Definiciones y especificaciones técnicas de la 
instrumentación industrial. 

  

10. Normatividad que aplica a la industria petrolera, 
Nacional e Internacional.  

  

11. Administración de proyectos.   
12. Resolución de Conflictos.   
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Categoría: B. Especialista Senior en ingeniería para validación en Campo 

Nombre del especialista:   
Manejo y/o conocimientos  Anexa 

soporte 
SI /NO 

Descripción de 
documento 

soporte 
1. Instalaciones petroleras tanto en tierra como en 

mar. 
  

2. Desarrollo de actividades relacionadas con la 
operación y/o mantenimiento de instalaciones. 

  

3. Entrega-recepción o transferencia de áreas 
contractuales o evaluación de la infraestructura de 
áreas contractuales.  

  

4. Verificación del estado de integridad mecánica de 
los equipos en campo. 

  

5. Inspección visual en el Manejo de equipos 
electromecánicos. 

  

6. Manejo, identificación y funcionamiento de la 
instrumentación electrónica. 

  

7. Identificación y funcionamiento de válvulas 
manuales, válvulas de control y actuadores. 

  

8. Preparación de herramientas y equipos para el 
trabajo en campo. 

  

9. Temas de seguridad industrial y protección 
ambiental. 

  

10. Instalaciones petroleras tanto en tierra como en 
mar. 

  

11. Información técnica de equipos e instalaciones, así 
como de información geológica, geográfica y/o 
geofísica según sea el caso. 

  

12. Soluciones integrales.   
13. Información documental.   
14. Información en los diferentes niveles de la 

organización en compañías petroleras. 
  

 
Nota: La tabla deberá ser requisitada para cada uno de los especialistas propuestos 
para cada categoría. 
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Categoría: C. Especialista Junior para trabajos en campo 

Nombre del especialista:   
Manejo y/o conocimientos  Anexa 

soporte 
SI /NO 

Descripción de 
documento 

soporte 
1. Instalaciones petroleras tanto en tierra como en 

mar 
  

2. Actividades relacionadas con la operación y/o 
mantenimiento de instalaciones 

  

3. Verificación del estado de integridad mecánica de 
los equipos en campo. 

  

4. Inspección visual en el Manejo de equipos 
electromecánicos. 

  

5. Identificación y funcionamiento de la 
instrumentación electrónica. 

  

6. Identificación y funcionamiento de válvulas 
manuales, válvulas de control y actuadores. 

  

7. Preparación de herramientas y equipos para el 
trabajo en campo. 

  

8. Temas de seguridad industrial y protección 
ambiental 

  

9. Información técnica de equipos e instalaciones, 
así como de información geológica, geográfica y/o 
geofísica. 

  

10. Soluciones integrales.   
11. Información documental.   
12. Información en los diferentes niveles de la 

organización en compañías petroleras. 
  

13. Instalaciones petroleras tanto en tierra como en 
mar 

  

 
Nota: La tabla deberá ser requisitada para cada uno de los especialistas propuestos 
para cada categoría. 
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Categoría: D. Especialista Junior para documentación de proyectos 

Nombre del especialista:   
Manejo y/o conocimientos  Anexa 

soporte 
SI /NO 

Descripción de 
documento 

soporte 
1. Instalaciones petroleras tanto en tierra 

como en mar. 
  

2. Información técnica de equipos e 
instalaciones. 

  

3. Información documental.   
4. Llenado de formatos de carga.   
5. Familias de datos de la industria petrolera.   
6. Llenado de bitácoras.   
7. Elaboración de reportes.   
8. Software especializado para la integración 

de reportes técnicos. 
  

9. Asignación de tareas administrativas.   
 
Nota: La tabla deberá ser requisitada para cada uno de los especialistas propuestos 
para cada categoría. 
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Sección 4 
Recursos Económicos 

 
 

- Formato libre – 
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Sección 5 
Personas con Discapacidad 

 

 
- Formato libre – 
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Sección 6 
MIPYMES que produzcan bienes con innovación 

tecnológica 
 
 
 

- Formato libre – 
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Sección 7 
Experiencia del prestador del servicio 

Tabla 4 
Nombre 
del 
proyecto 

País 
donde 
se 
realizó 
el 
contrato  

Objeto del 
Contrato / 
Proyecto / 
Actividades 
y Dominio 

Período de 
contratación 
En formato: 

año-año 
(núm. de 
meses) 

Anexa 
soporte  
SI /NO 
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Sección 8 

Especialidad del prestador del servicio 
Tabla 5 

 

Nombre del 
Contrato / 
Proyecto 

País donde 
se realizó el 
contrato  

Objeto / 
Alcance del 
Contrato / 
Proyecto / 
Actividades y 
Dominios 

Período de 
contratación 

Anexa 
soporte  
SI /NO 
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Sección 9 

Metodología de Trabajo del prestador del servicio 
 
 

- Formato libre – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-018D00999-N16-2015 

 
 

67  

Sección 10 
Plan de Trabajo del prestador del servicio 

 
- Formato libre – 
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Sección 11 
Esquema estructural de la organización de los recursos 

humanos 
 

- Formato libre – 
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Sección 12 

Cumplimiento de Contratos 
 
 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA ____________________ 
RFC DE LA EMPRESA,:_______________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL________________ 
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL:_____________________ 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL_______________________  
FECHA DE ENTREGA______________________ 
 
EN SU CASO VALOR 
AGREGADO:_________________________________________________________________
___________ 
 
A T E N T A M E N T E  
NOMBRE DE LA EMPRESA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 3 
PROPUESTA ECONÓMICA 

INVITACIÓN No. IA-018D00999-N16-2015 
 
 
El licitante deberá presentar su cotización en pesos mexicanos, considerando todos los gastos 
que impliquen los servicios requeridos, incluyendo los asociados pero sin desglosar 
(transportación, alimentación y hospedaje, levantamiento de fotografías e integración de las 
imágenes y cualquiera que sea necesario para la ejecución de los servicios, entre otros). 
 

Tabla de referencia para determinar los costos por jornada por especialista durante la 
ejecución de los servicios 

Tipo de especialista 

Costo 
Unitario 

por 
jornada 

de 3 días 

Costo 
Unitario 

por 
jornada 

de 5 días 

Costo 
por día 
adicion
al a la 

jornada 

Costo Unitario 

A. Líder de Proyecto (1 persona)    

B. Especialista Senior en ingeniería 
para validación en Campo  
(1 persona) 

 

 

 

C. Especialista Junior en Campo  
(1 persona) 

 
 
  

D.Especialista Junior para 
documentación de proyectos  
(1 persona) 

 

 
  

 
Tabla de referencia para determinar el costo unitario por instalación durante la ejecución 
de los servicios 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción Unidad de Medida Costo Unitario 

Recorrido virtual Instalación  
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Tablas para evaluar el monto total de la oferta 

Tipo de especialista 
Costo Total por 
19 jornadas de 

3 días 

Costo Total  
por 10 jornadas 

de 5 días 

A. Líder de Proyecto (1 persona) A1 A2 

B. Especialista Senior en ingeniería 
para validación en Campo  
(10 personas) 

B1 

 
B2 

C. Especialista Junior en Campo  
(10 personas) 

C1 
C2 

D. Especialista Junior para 
documentación de proyectos  
(10 personas) 

D1 

 
D2 

Costo total por jornada 
(suma del costo unitario de las 4 categorías) 

E1=SUMA(A1:D1) 
 
E2=SUMA(A2:D2) 

 

 
 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DEL LICITANTE 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
El licitante deberá señalar el monto total de su oferta con número y letra. 
Los precios deberán considerarse fijos durante la vigencia del contrato. 

 
 
 

 
 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Costo Total 

10 Recorridos virtuales Instalación F1 

Costo total de 
especialistas más 
recorrido virtual 

Subtotal  G1=SUMA(E1+E2+F1) 

IVA  

TOTAL H1= G1+IVA 
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ANEXO 4 
ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD 

FORMATO DE ACREDITACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN VIII y 48 
FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 28 DE JULIO DE 2010 

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
_____(NOMBRE)______________ , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son 
ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta 
en la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas ___________________, a nombre y representación de:   
(persona física o moral). 
 

 
 
 

PERSONA 
FÍSICA Y 
MORAL 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _______________________________  

DOMICILIO:_________________________________________________ 

COLONIA:__________________________________________________ 

C.P.: ____________________ 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _________________________________ 

ENTIDAD FEDERATIVA ______________________________________ 

TELÈFONO: ______________________ FAX: ____________________ 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:__________________________ 
__________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONA 
MORAL 

NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: 
____________________. FECHA: ___________. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO: 
___________Y FECHA: _____________. 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA 
MISMA:______________________________________________________________ 

RELACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS 

APELLIDO PATERNO                APELLIDO MATERNO                NOMBRE (S) 

___________________             ____________________         _________________ 

___________________             ____________________         _________________ 

___________________             ____________________         _________________ 

 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y 
FACULTADES:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: ___________________________________________ 

FECHA:____________________ 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA) 
PROTESTO LO NECESARIO 

(FIRMA) 

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 

pero deberá respetar el contenido en el orden indicado. 
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ANEXO 5 
ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA 

 

 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2014 
 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 
la empresa que represento es de nacionalidad mexicana y que cuento con la 
documentación expedida por autoridad mexicana que lo acredita. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Protesto lo necesario. 
(Nombre y firma del licitante) 
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ANEXO 6 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 y 60 DE LA LEY 

 
 

MÉXICO, D.F.,____________DE___________DE  2014 
 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 50 y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LAASSP Y DEL ARTÍCULO 8° FRACCIÓN XX, DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARA LOS 
EFECTOS DE PRESENTAR PROPUESTA Y EN SU CASO, PODER CELEBRAR CONTRATO 
RESPECTIVO CON ESA DEPENDENCIA, CON RELACIÓN A INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-018D00999-N16-2015, ME PERMITO 
MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO 
DE DICHOS ARTÍCULOS, ASÍ COMO SUS ALCANCES LEGALES Y QUE LA EMPRESA QUE 
REPRESENTO, SUS ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS, NO SE ENCUENTRAN 
INHABILITADOS O EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN ESTOS 
PRECEPTOS. 
 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DEL LICITANTE 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 7 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 

México, D.F. a_______ de________ del 2014 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 

 

Tratándose de personas físicas: 
 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que mi representada se abstendrá por si 
misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes.  
 
Tratándose de personas morales: 
  
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que todos y cada uno de los socios, accionistas 
o personas que integran la persona moral que represento o el que suscribe la presente, 
nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la Comisión, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 
otorguen a mi representada condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 
 
LUGAR Y FECHA 
 

_______________________________________________________________ 

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
 

NOTA: 

El presente formato, es solo una guía y podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido preferentemente en el orden indicado proporcionando de manera clara y completa la 
información requerida 

En el supuesto de que el Licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
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ANEXO 8 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 
 

 
 
 

México, D.F., a ______ de_______ del 2014 
 
 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 
Por medio del presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el 
contenido y los alcances de la presente Convocatoria de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas No. IA-018D00999-N16-2015, así como de sus anexos y 
los términos acordados en la junta de aclaraciones. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
NOMBRE DEL LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 9 
CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 
 

México, D.F., a __ de _______ de 2015 
 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 
Me comprometo a guardar estricto secreto y absoluta reserva y confidencialidad 
sobre todos los asuntos que lleguen a mi conocimiento en el ejercicio de 
funciones al servicio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos soy 
consciente que se me prohíbe utilizar, sin previa autorización, documentos, 
informes, secretos comerciales, financieros, estratégicos y otros datos que se 
generen en el transcurso de la prestación del servicio o que sea proporcionado 
por la Comisión. 

 

Estoy en conocimiento que la violación del deber de guardar secreto y reserva 
aparejará la rescisión unilateral del contrato sin responsabilidad alguna para la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos sin perjuicio de las eventuales 
responsabilidades civil y penal derivadas. 

 

. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
NOMBRE DEL LICITANTE 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 10 
FORMATO PARA PREGUNTAS 

 

Instrucciones de llenado: 
1. En el campo No. de Pregunta, dar un número consecutivo a cada una 

de las preguntas que se encuentren en el listado. Es importante 
contemplar una sola pregunta por renglón. 

2. En el campo Punto de la convocatoria, seleccionar el punto al que se 
hace referencia la pregunta. Es importante contemplar solo un punto 
por pregunta, si existen varias preguntas sobre el mismo punto, 
seleccionar otra fila y el mismo punto. 

3. En el campo Página(s) escribir la página o páginas de donde se 
encuentra el punto de la convocatoria con referencia a las preguntas. 

4. En el campo Pregunta, redactar la pregunta sobre el punto de la 
convocatoria en cuestión, de manera clara y precisa. 

5. El correcto llenado de esta información y dentro del formato 
establecido, ayudará a agilizar la contestación de las mismas. 

 
EJEMPLO 

 
No. DE 

PREGUNTA 
PUNTO DE LAS CONVOCATORIA PÁGINA(S) PREGUNTA 

1 1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA     

2 1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA     

3 
1.2.3CANTIDAD, UNIDAD Y 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS     

4 2 ASPECTOS ECONÓMICOS     

5      

…       

…       

….       

 
 

A T E N T A M E N T E  
NOMBRE DEL LICITANTE 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
MODELO DE FIANZA 

 
NOMBRE DE LA AFIANZADORA  
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INDICANDO EL MARGEN DE OPERACIÓN. 
(EL IMPORTE DE LA FIANZA NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES DE OPERACIÓN QUE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORICE A LAS AFIANZADORAS, EXCEPTO LOS CASOS DE 
AUTORIZACIÓN DE REAFIANZAMIENTO OTORGADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y 
FIANZAS). 
NÚMERO DE PÓLIZA 
DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE: 
$___________ (LETRA) EN MONEDA NACIONAL. 
A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. 
PARA GARANTIZAR POR________________, CON DOMICILIO EN ___________________, EL FIEL Y 
EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE __________(TIPO 
DE CONTRATO, YA SEA ADQUISICIONES, SERVICIOS, ETC.) No.____________________, DE 
FECHA_______________, CELEBRADO CON LA ___________ (DEPENDENCIA), RELATIVO A 
____________________, POR UN MONTO DE $__________________ (LETRA), MÁS EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. 
DICHA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES 
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 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. ASIMISMO, ESTA 
FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA _______________ (DEPENDENCIA) 
OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS A EL PROVEEDOR O FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES, MANIFESTANDO LA ____________DE…………………. EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO 
LA DEVOLUCIÓN PARA SU CANCELACIÓN. EL CONTRATO No. _________________, SE REGULA POR LA 
LAASSP, EL RLAASSP VIGENTE Y LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA,  SU 
REGLAMENTO Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES. 
ASIMISMO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: 
A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. 
B) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA RESPONDER DEL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO_____________, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A 
CARGO DE EL PROVEEDOR, CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. 
C) QUE EN CASO DE PRÓRROGA DEL PRESENTE CONTRATO, AUTOMÁTICAMENTE LA VIGENCIA 
DE LA FIANZA SE PRORROGARÁ EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA. 
D) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN 
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE ENERGIA. 
E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE: SOMETERSE AL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE DICHA GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE 
TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS 
DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE 
FIANZA REQUERIDA. 
F) QUE LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA 
CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 
G) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN 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. ASIMISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS 
CASOS EN QUE ________________OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 
 
FECHA DE EXPEDICIÓN,  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 13 
MODELO DE CONTRATO DE LA CNH 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
___________________ (EN ADELANTE “CONTRATO”), QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS QUE EN LO SUCESIVO 
SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. 
JAVIER NAVARRO FLORES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA 
_________________________, REPRESENTADA POR EL C. _______________, EN 
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”; ASIMIMSO, DE FORMA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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

 
I. "La Comisión" declara: 
 
 
I.1 Que es un órgano regulador coordinado en materia energética de conformidad con 
lo previsto por el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 2 fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y artículo 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
I.2. Que entre sus atribuciones se encuentran las de regular y supervisar el 
reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de 
hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su 
integración al sistema de transporte y almacenamiento; licitar y suscribir los contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos; administrar, en materia técnica, las 
asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y prestar 
asesoría técnica a la Secretaría de Energía. 
 
 
I.3. Que el artículo 22 fracción XXII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, otorga a la Comisión la atribución para contratar los servicios de 
asesoría que sean requeridos para sus actividades. 
 
En este sentido, su representante, la Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue, en su 
carácter de Directora General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, se encuentra 
facultada para la suscripción del presente contrato, con fundamento en los artículos 10, 
fracción IX, inciso a) y 36, fracción I, inciso d) del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 2014, por el que se encomiendan diversas facultades al Director General 
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de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, dentro de las que se encuentra la de suscribir 
convenios y contratos en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  
 
I.4. Que el servidor público responsable de la administración y verificación del 
cumplimiento del presente contrato, designado por “LA COMISIÓN”, es 
______________________ en “LA COMISIÓN”.  
 
I.5. Que el presente contrato se deriva del procedimiento de 
__________________________________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público.  
 
I.6. Que para el cumplimiento de sus atribuciones conferidas en la Ley de Hidrocarburos 
y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados, así como otras leyes y reglamentos, 
requiere contratar el servicio relacionado con 
________________________________________. 
 
I.7. Que el presente contrato se deriva de la invitación a cuando menos tres personas 
número ___________________________. 
 
I.8. Que el servicio para el ____________ es una erogación considerada dentro de las 
partida presupuestal  ____________________________cuyo ejercicio se tiene 
contemplado de conformidad con ______________ de “La Comisión”, 
______________ y con la autorización expresa de la Dirección de Recursos Financieros 
en su oficio D00.DGAA.DRF.-XX/2015. 
 
I.9. Que para los efectos legales de este contrato, señala como su Registro Federal de 
Contribuyentes: CNH081129-3N6; con domicilio fiscal, el ubicado en 
_________________________ y. 
 
II. "El Proveedor” declara que: 
 
II.1. Es una sociedad ________________________________, misma que quedó 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______________ en 
el folio mercantil número ______________ con fecha  __________________________. 
 
II.2. Dentro de su objeto social se encuentra la 
______________________________________________ necesarios para el logro de 
los objetivos señalados, entre otros. 
 
II.3. El C. _____________, cuenta con las facultades necesarias para firmar el presente 
contrato y obligarse en nombre y representación de “El Proveedor”, según se acredita 
mediante la escritura pública número ___________________________________, 
misma que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
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_______________ en el folio mercantil número _____________________________, 
facultades que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 
 
II.4. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, 
humanos y económicos para obligarse a proporcionar el servicio de aprovisionamiento 
de equipo para el procesamiento de información objeto de este Contrato. 
 
II.5. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave número 
___________________. 
 
II.6. Ser de nacionalidad mexicana, y que aún y cuando llegare a cambiar de 
nacionalidad, conviene en seguirse considerando mexicano por cuanto a este Contrato 
se refiere, y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder 
en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 
 
II.7. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como las 
disposiciones legales y administrativas aplicables al presente Contrato. 
 
II.8. Reconoce plenamente la personalidad con que interviene el representante de “La 
Comisión”. 
 
II.9. Reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere el artículo 
13 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia, es el único patrón de todas y cada 
una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del objeto de este 
Contrato. 
 
II.10. Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado 
Calle ________________________________________. 
 
II.11. Que bajo protesta de decir verdad, declara que no se encuentra en ninguno de los 
supuestos previstos en el artículo 50 Y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, por lo que está en posibilidad de celebrar el presente 
Contrato.  
 
III. “Las Partes” declaran conjuntamente que:  
 
III.1 Conforme a las declaraciones anteriores, están de acuerdo en celebrar el presente 
Contrato en términos de las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 
 
Primera.- Objeto del Contrato. “La Comisión” encomienda a “El Proveedor” y éste 
se obliga a prestar el servicio  de _______________________ a favor de “La 
Comisión”, el  cual tiene por objeto 
_____________________________________________________, de conformidad con 
las características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico del 
presente Contrato, el cual debidamente firmado por “Las Partes” forma parte integrante 
del presente, para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 
Segunda.- Importe del Contrato.  El monto total asignado para el servicio objeto de 
este contrato, es por la cantidad de $ ________________ (_______________ ________ 
XX/100), sin incluir impuestos.  
 
Tercera.- Forma de Pago.  
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, el pago 
del servicio objeto del presente Contrato se realizará de conformidad con la cláusula 
cuarta del presente contrato, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados 
a partir de la fecha en que “El Proveedor” entregue las facturas debidamente 
requisitadas.  
 
Dicho pago se tramitará en “La Comisión”, por medio del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), dentro de un plazo no mayor a 20 días 
naturales posteriores a la fecha de recepción de la factura debidamente autorizada y 
validada por el administrador del presente Contrato, que para el efecto será la Dirección 
General de Dictámenes de Extracción de “La Comisión” (en adelante “Área 
Requirente”) a través del Ing. ___________, quien podrá ser sustituido por el 
funcionario que en su caso designe “La Comisión”.  
 
El pago será exigible una vez que el “Área Requirente” reciba el servicio a entera 
satisfacción de  “La Comisión”. 
 

De acuerdo con los lineamientos de pago emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de 
Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2002, se hace del conocimiento de 
“El Proveedor” que para poder solicitar el primer pago por los “Servicios” objeto del 
presente Contrato, deberá presentar por única vez, la documentación siguiente: 

A) Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, del beneficiario de la cuenta de cheques. 

B) Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. 
C) Para el caso de personas morales, poder notarial del representante legal. 
D) Para el caso de personas físicas, identificación oficial con fotografía y firma. 
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E) Constancia de la institución financiera sobre la existencia  de la cuenta de 
cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 
posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones 
que permita realizar transferencias electrónicas de fondos a través de los sistemas 
de pago. 

 

En caso de que alguna institución bancaria no tenga por política o norma interna 
entregar la información contenida en el inciso E) del párrafo anterior, “El Proveedor” 
podrá presentar la  documentación siguiente: 

1.- Impresión de la consulta que “El Proveedor” haga a su institución de crédito, vía 
banca electrónica. 

2.-Copia del estado de cuenta de la institución de crédito. 

3.- Carta de “El Proveedor” con la certificación de datos por parte de la institución de 
crédito. 
 

Cuarta.- Facturación. “El Proveedor” dentro de los primeros cinco días naturales 
contados a partir de la recepción del documento de entera satisfacción de los 
entregables, deberá remitir sus facturas para el inicio del trámite de pago, al “Área 
Requirente” al correo electrónico ______________, a fin de agilizar el pago de las 
mimas.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que “El Proveedor” remita las facturas al “Área 
Requirente” ubicada en Av. Vito Alessio Robles número 174, sexto piso, Colonia 
Florida, Código Postal 01030, Delegación Álvaro Obregón en México, Distrito Federal, 
con un horario de atención de Lunes a Viernes en días hábiles de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, una vez que el “Área Requirente” haya recibido a entera 
satisfacción los entregables de conformidad con lo estipulado en el Anexo Técnico del 
presente contrato y de la siguiente forma: 
 
Los pagos de los entregables se llevarán a cabo de conformidad al tipo de cambio 
vigente al día en que se lleve a cabo la transferencia electrónica de los recursos. 
 
La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión será el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

En caso de que las facturas entregadas por “El Proveedor” para su pago presenten 
errores o deficiencias, “La Comisión”, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes 
al de su recepción electrónica, informará por el mismo medio al “El Proveedor” las 
deficiencias que deberá corregir, por lo que los días que transcurran a partir de la 
notificación y hasta la presentación de las facturas sin errores no se computarán en el 

mailto:ulises.neri@cnh.gob.mx
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plazo para el pago establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
La aceptación de los servicios se llevará a cabo por conducto del “Área Requirente” 
responsable de administrar y vigilar el cumplimiento de este Contrato, quien hará del 
conocimiento de la Dirección General Adjunta de Administración  la conformidad con el 
pago del servicio prestado y facturado por “El Proveedor” una vez que lo reciba a 
entera satisfacción de “La Comisión”. 

 

“El Proveedor” manifiesta su conformidad para que hasta en tanto no ocurra lo anterior 
el servicio se tenga por no recibido. 

 
Quinta.- Impuestos. “Las Partes” se obligan a pagar los impuestos que se causen con 
motivo del presente Contrato y que, conforme a las leyes mexicanas, les sean aplicables 
a cada una de ellas. 
 
Sexta.- Vigencia. La vigencia de este Contrato iniciará el día __________ y concluirá 
el ______________ de 2015. 
 
Séptima.- Lugar y plazo para la entrega el “Servicio”. Las entregas del  “Servicio” 
materia del presente Contrato será en el domicilio de “La Comisión” ubicado en 
Avenida Vito Alessio Robles, número 174, piso 6, Colonia Florida, código postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, y de conformidad con los plazos 
establecidos en la cláusula Cuarta, así como en el  Anexo Técnico del presente 
contrato. Se considerará como fecha de entrega aquélla en la que se reciba y se acuse 
de recibo el correo electrónico con el entregable dirigido a cualquiera de los señalados 
en la cláusula Décimo Primera del presente contrato. 
 
Octava.- Forma de Prestar el Servicio. “El Proveedor” se obliga ante “La Comisión” 
a otorgar el “Servicio” objeto del presente instrumento, conforme a las características 
y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico. 
 
Si “La Comisión” durante la vigencia de este Contrato cambia de nombre y/o domicilio, 
"El Proveedor” continuará proporcionando el “Servicio”, para lo cual “La Comisión” 
le informará oportunamente los cambios.  
 
El administrador del Contrato de “La Comisión” será la persona que administrará, 
supervisará y verificará que el “Servicio” objeto de este Contrato se realice conforme 
a las características y especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del 
presente instrumento. Sus actividades y responsabilidades están contenidas en el 
apartado ____ de dicho Anexo Técnico. 
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Cuando “El Proveedor” incumpla con sus obligaciones previstas en este instrumento, 
en términos de la cláusula relativa a penas convencionales, “La Comisión”, por 
conducto del  “Área Requirente”, lo notificará a la Dirección General Adjunta de 
Administración de “la Comisión”, adjuntando la evidencia y la información relativa al 
incumplimiento, así como la cuantificación del monto a que asciende la penalización. 
 
Novena.- Gestiones de la Comisión.- “La Comisión” llevará a cabo las gestiones 
necesarias para permitir a “El Proveedor” la entrada a las instalaciones contempladas 
en el estudio materia del presente _________________________ 
 
Décima.- Modificaciones al Contrato. Las modificaciones que lleguen a hacerse al 
Contrato deberán ser de común acuerdo y formalizadas por escrito por quienes 
intervinieron en su suscripción o, en su caso, por quien los sustituya legalmente y de 
conformidad con los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, y 91 y 92 de su 
Reglamento. 

Previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas originalmente en la 
cláusula séptima del presente contrato, a solicitud expresa y por escrito de “El 
Proveedor”, y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “La 
Comisión”, se procederá a modificar el presente Contrato a efecto de diferir la fecha de 
terminación del mismo; en ese supuesto se procederá a la formalización del convenio 
modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de la pena convencional por 
atraso; en caso de que el atraso en el inicio o conclusión de la materia del presente 
Contrato sea por causas imputables a “El Proveedor”, se hará acreedor a la aplicación 
de las penas convencionales señaladas en la cláusula Décima Séptima del presente 
instrumento. 

 

Décima Primera.- Notificaciones entre “Las Partes”. Todas las notificaciones entre 
“Las Partes” serán en idioma español, por escrito, deberán entregarse a los domicilios 
señalados por “Las Partes”(declaraciones I.8 y II.10), por correo certificado, 
mensajería, por correo electrónico o por cualquier otro medio que éstas acuerden 
previamente y por escrito, para lo cual se tendrán como recibidas, conservando el 
comprobante del envío. 
 
Para tales efectos se señalan los siguientes correos electrónicos: 
 

Por el “Proveedor” Por el “Contratante” 

 
 
 

 

 
Décima Segunda.- Responsabilidad Laboral. “El Proveedor” reconoce y acepta que 
cuenta con los elementos propios a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, siendo en 
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consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el 
desarrollo y ejecución de los servicios pactados en este Contrato. 
 
Queda expresamente estipulado que el personal contratado para el cumplimiento del 
presente Contrato estará bajo la responsabilidad directa de “El Proveedor”; por lo 
tanto, en ningún momento se considerará a “La Comisión” como patrón solidario ni 
sustituto, ni tampoco a “El Proveedor” como intermediario; por lo que “La Comisión” 
no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal. “El Proveedor” 
conviene y se obliga, si es el caso, a responder por todas las reclamaciones que sus 
trabajadores y terceros presenten en su contra, y en caso de que se involucre a “La 
Comisión” estará obligado a sacarla en paz y a salvo de cualquier juicio de 
responsabilidad derivada de la ejecución del presente Contrato, liberándola de cualquier 
responsabilidad de pago de carácter laboral, de seguridad social o de otra naturaleza 
que resulte de reclamaciones efectuadas directamente por el personal o trabajadores 
bajo su mando y subordinación. 
 
Décima Tercera.- Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. De conformidad con los términos 
del artículo 2111 del Código Civil Federal, “Las Partes” reconocen y acuerdan que ante 
un acontecimiento que esté fuera del dominio de su voluntad, originado por cualquier 
causa ajena al Contrato de la misma, que sea imprevisible, o que aun siendo previsible, 
fuera inevitable o insuperable, y en el caso que no haya mediado negligencia, impericia 
o culpa de la parte que invoque caso fortuito o fuerza mayor, que les impida a sus 
empleados o representantes cumplir de manera absoluta con cualquiera de sus 
obligaciones respecto de este Contrato, originando con ello un daño a la otra parte, 
ninguna de ellas será responsable ante la otra por los daños y perjuicios provocados en 
virtud de tal acontecimiento, en el entendido de que, para que la parte que invoque estos 
supuestos sea liberada de responsabilidad, será necesario que tanto dicho 
acontecimiento como la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones sean 
debidamente probados. 
 
Para que cualquiera de “Las Partes” sea liberada de su responsabilidad por caso 
fortuito o fuerza mayor, serán condiciones indispensables que la parte que los invoque: 
 
A) Lo notifique por escrito a la otra al día hábil siguiente de ocurrido el evento de 
caso fortuito o fuerza mayor invocada, inclusive cuando la existencia del acontecimiento 
sea del dominio público, mencionando el tiempo estimado que durará dicho evento. 

 
B) Pruebe dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación 
correspondiente de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, la imposibilidad del 
cumplimiento de sus obligaciones, salvo que la existencia de estas circunstancias sea 
del dominio público. 
 
Ambas partes aceptan que de no hacerlo así, el caso fortuito o de fuerza mayor invocado 
no será considerado como tal. 
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“El Proveedor” podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la 
conclusión del servicio, por caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa 
o hasta la fecha pactada. 
 
Cuando “El Proveedor” por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir 
con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito al “Área 
Requirente”, una prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una 
ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su 
solicitud, en la inteligencia de que si la prórroga solicitada se concede y no se cumple, 
se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula Décima 
Octava. En caso de que “El Proveedor” no dé aviso en el término a que se refiere esta 
cláusula, acepta que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las 
partes, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a que se reanuden 
los servicios o se actualice la condición operativa a que hubiere quedado sujeta la 
misma, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de 
penas convencionales, debiendo “El Proveedor” actualizar las garantías 
correspondientes, en caso de resultar aplicable. 
 
No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la 
falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa de “El Proveedor”, o 
bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse 
alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales 
que se establecen en la cláusula correspondiente. 
 
Décima Cuarta.- Rescisión por Causas Imputables a “El Proveedor”. La rescisión 
opera de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial previa, cuando la misma 
sea notificada por escrito a “El Proveedor” por parte de “La Comisión”, una vez 
agotado el procedimiento previsto en la cláusula siguiente, y tenga lugar alguna de las 
causas que en forma enunciativa más no limitativa se mencionan a continuación: 
 
a) Si “El Proveedor” no entrega la garantía de cumplimiento del Contrato dentro 
del plazo y conforme a los términos establecidos en el mismo. 
 
b) Si “El Proveedor” antes del vencimiento del plazo indicado para la entrega del 
“Servicio”, manifiesta por escrito su imposibilidad de entregar el mismo. 
 
c) Por cualquier incumplimiento de “El Proveedor”, incluyendo el que el 
“Servicio” no cumpla con las especificaciones requeridas por “La Comisión”. 
 
d) Si “El Proveedor” es declarado en cualquier situación que afecte su patrimonio 
y por lo tanto imposibilite el cumplimiento de los servicios. 
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e) Si “El Proveedor” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin 
sujetarse a la autorización previa y por escrito de “La Comisión”. 
 
f)   Si “El Proveedor” no da a “La Comisión” o a quien éste designe por escrito, las 
facilidades o datos necesarios para la inspección del “Servicio”. 
 
g)  Si “El Proveedor” cede en todo o en parte los derechos y obligaciones derivados 
del presente Contrato, salvo los derechos de cobro, estos últimos sólo se podrán ceder 
con la autorización previa de “La Comisión”. 
 
Además de lo anterior, “La Comisión” podrá rescindir el presente Contrato cuando se 
incumplan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
Una vez que se haya notificado a “El Proveedor” la rescisión del Contrato, se hará 
efectiva las garantías correspondientes por el monto total de la obligación garantizada. 
 
Décima Quinta.- Procedimiento de Rescisión. De ocurrir una o varias de las causales 
consignadas en la cláusula anterior, se comunicará por escrito dicha circunstancia a “El 
Proveedor” con el fin de que éste en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
contados, a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión administrativa, 
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
La determinación de dar o no por rescindido el Contrato, deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a “El Proveedor”, dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de 
hacer constar los pagos que deba efectuar “La Comisión” por concepto del presente 
Contrato hasta el momento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el 
Contrato, “El Proveedor” entrega el “Servicio” o subsana su incumplimiento o causa 
que diera origen al procedimiento, éste quedará sin efecto, sin perjuicio de que “La 
Comisión” pueda aplicar las penas convencionales estipuladas en la cláusula décima 
octava. 
 
Si el “El Proveedor” es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la 
autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente. 
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El procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, se iniciará en cualquier 
momento posterior a que se presente alguna de las causas de rescisión administrativa 
consignadas en la cláusula décima cuarta. 
 
“La Comisión” notificará por escrito a “El Proveedor” lo que resuelva, y en caso de 
que proceda la rescisión, se hará efectiva la garantía en términos de la cláusula anterior. 
 
Décima Sexta.- Rescisión por Causas Imputables a “La Comisión”. “El Proveedor” 
podrá solicitar la rescisión del presente Contrato por incumplimiento de “La Comisión” 
a las obligaciones que contrae en el mismo, únicamente que en este caso lo deberá 
demandar a través de la vía judicial correspondiente y procederá como consecuencia 
de una resolución que haya quedado firme, dictada por autoridad competente. 
 
Décima Séptima.- Pena Convencional. Las penas convencionales a las que “El 
Proveedor” se haga acreedor por atraso en el plazo de entrega del “Servicio”, se 
aplicarán en los siguientes casos: 
 
Derivado del incumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico objeto del presente 
contrato; la penalización será del 2% (dos por ciento) del monto de la contraprestación 
correspondiente al periodo en que ocurra el incumplimiento, por cada día de retraso, en 
la entrega de lo establecido en el Anexo Técnico sin rebasar el monto de la garantía 
de cumplimiento correspondiente que es del 10% del monto total del Contrato sin incluir 
cualquier tipo de impuesto. 
 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago del Servicio 
quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “El Proveedor” deba efectuar 
por concepto de penas convencionales. 
 
Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta 
las demoras motivadas por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa 
no imputable a “El Proveedor”, que éste justifique debidamente por escrito y dentro de 
las 48 horas de que ocurra el suceso respectivo, considerándose estos supuestos como 
prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones. 
 
Décima Octava.- Daños y Perjuicios. “El Proveedor” se obliga a responder ante “La 
Comisión” por los daños y perjuicios derivados de la indebida ejecución de este 
Contrato y por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el mismo. 
 
Asimismo, “El Proveedor” se obliga a responder ante terceros por los daños y 
perjuicios derivados de la ejecución de los servicios requeridos por la “La Comisión” 
asumiendo la absoluta responsabilidad de los mismos, ya sea por negligencia, impericia, 
dolo o mala fe, o por mal uso que éste haga de las instalaciones a las que tenga acceso 
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o la imagen de la Comisión y estará obligado a resarcir a ésta o a terceros de los mismos, 
cubriendo los importes que determinen las autoridades competentes. 
 
Décima Novena.- Confidencialidad. “El Proveedor” se obliga a tratar como 
confidencial toda la información técnica y de cualquier tipo que obtenga en cualquier 
forma y por cualquier medio derivado de la prestación de los servicios objeto del 
presente Contrato; así como los resultados obtenidos de los trabajos y/o servicios objeto 
del presente Contrato, siendo esta información (la “Información Confidencial”) propiedad 
permanente y exclusiva de “La Comisión”.  

 

“El Proveedor” se obliga a no comunicar, revelar, divulgar, publicar, enseñar, dar a 
conocer, transmitir, escribir o difundir en todo o en parte, por ningún medio y bajo 
ninguna circunstancia, la Información Reservada o Confidencial, a cualquier tercero, ya 
sea persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, con cualquier fin 
distinto al pactado en el presente contrato, a menos que obtenga autorización previa y 
por escrito por parte de la Comisión. 

La Información Reservada o Confidencial es propiedad única y exclusiva de la Comisión. 

De la misma forma, “El Proveedor”  se obliga a no usar la Información Reservada o 
Confidencial para su propio beneficio o en beneficio de un tercero, por lo que deberán 
emplearla únicamente para la realización de los servicios requeridos. 

“El Proveedor” se obliga a devolver la Información Reservada o Confidencial 
inmediatamente, cuando la Comisión la requiera; asimismo, la Comisión podrá verificar 
y certificar la destrucción de la que esté en su poder. En ningún caso “El Proveedor” 
podrá retener copias, resúmenes, análisis o extractos de la Información Reservada o 
Confidencial. Todos los documentos, memorandos, notas o cualquier otro documento 
escrito basados en la Información Reservada o Confidencial, deberán de ser devueltos, 
en el entendido de que la devolución de la Información no terminará con las obligaciones 
de confidencialidad señaladas en el presente contrato. 

“El Proveedor” tendrá el mismo control sobre la información Reservada o Confidencial 
que emplea con información similar propia para evitar: 
 

(a) Cualquier uso que no haya sido autorizado por este acuerdo;  
(b) La diseminación de Información cuando no exista una “necesidad de 

hacerla del conocimiento”;  
(c) La comunicación a terceras partes o, 
(d) La publicación de la Información. 

 

“El Proveedor” reconoce que los daños y perjuicios causados por la divulgación 
inapropiada de la Información Reservada o Confidencial puede ser irreparable; por lo 
tanto, la Comisión tiene el derecho de buscar reparación adecuada, además de todos 
los otros recursos que estén a su alcance. 
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Vigésima.- Derechos de terceros. En caso de que la titularidad de “El Proveedor” 
sobre los servicios materia del presente Contrato invada derechos de propiedad 
intelectual, patentes o derechos de autor de un tercero, “El Proveedor” se obliga a 
sacar en paz y a salvo a “La Comisión” de cualquier acción que se interponga en su 
contra; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o 
costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice “La 
Comisión” en relación con el asunto. 

 
SI se actualiza dicho supuesto, “La Comisión” dará aviso a “El Proveedor” y en su 
caso, a las autoridades competentes, “El Proveedor”, en un plazo de 2 días contados 
a partir de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a “La Comisión” un 
informe circunstanciado sobre la referida violación. 
 
 “El Proveedor” asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier 
negociación o conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los 
intereses de “La Comisión”, “El Proveedor”  se compromete a informar a “La 
Comisión” respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que 
interpondrá, sin restringirse las facultades de “La Comisión” de implementar sus 
propias estrategias de defensa. 
 
Vigésima Primera.- Titularidad de “La Comisión”. En caso de que derivado del objeto 
del presente contrato se generen derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, 
o derechos de patente, la titularidad sobre los mismos corresponderá en todo momento 
a “La Comisión”. 
 
Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, “El Proveedor”  se obliga 
a obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesión de derechos, cartas 
de colaboración remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la 
acreditación o constitución en favor de “La Comisión” de los derechos de propiedad 
intelectual, patentes o de autor generados. 
 
Los diseños, datos, informes, análisis, documentos, y cualquier producto resultado del 
desarrollo del Contrato serán propiedad de “La Comisión”. Por consiguiente, “El 
Proveedor”  no tiene derecho ya sea por cuenta propia, o a través de un tercero a 
usarlos, reutilizarlos, divulgarlos o entregarlos a persona alguna a ningún título. 
 

Vigésima Segunda.- Garantías. “El Proveedor” a fin de garantizar el debido 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, deberá presentar a 
“La Comisión”, dentro de los diez días naturales siguientes, por el 10% del monto total 
del Contrato sin incluir cualquier tipo de impuesto., de conformidad con los artículos 48 
y 49 de la Ley de Adquisiciones y el apartado III.2 “GARANTÍAS” de las Políticas, Bases 
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y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 
de cualquier naturaleza de la Secretaría de Energía. 
 
La garantía otorgada deberá ajustarse cuando se modifique el monto, plazo o vigencia 
del Contrato. 
 
Las obligaciones derivadas del presente Contrato son indivisibles, dadas las 
características, cantidad y destino de los servicios objeto del mismo; por lo que su 
incumplimiento motivaría la aplicación total de la garantía de cumplimiento por lo que la 
prestación parcial de los servicios no resultarían útiles, aprovechables o funcionales y, 
en consecuencia, no es procedente recibir parcialmente los servicios objeto del acuerdo 
de voluntades. 
 
Vigésima Tercera.- Terminación Anticipada. “La Comisión” podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general, o 
bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del “Servicio” 
originalmente contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a “La Comisión”, o bien, 
cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato 
con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función 
Pública, lo anterior, de conformidad con el artículo 54 bis de la Ley. 
 
En este supuesto, “La Comisión” procederá a reembolsar, previa solicitud de “El 
Proveedor”, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el Contrato.  
 
Para el reembolso de los gastos no recuperables se estará a lo dispuesto en el artículo 
102, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. 
 
Vigésima Cuarta.- Finiquito.- Una vez cumplidas las obligaciones de “El Proveedor” 
a satisfacción de “La Comisión”, el  “Área Requirente” procederá a extender la 
constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a 
los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento, dentro de los tres días 
siguientes. 
 
Vigésima Quinta.- Legislación e Interpretación. “Las Partes” se obligan a sujetarse 
para el cumplimiento de este Contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran, a las leyes y normativa mexicana aplicable, particularmente a la Ley de 
Adquisiciones y su Reglamento; asimismo, de manera supletoria a lo establecido en el 
Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles.  
 
Vigésima Sexta.- Jurisdicción y Competencia. En caso de controversia, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de 
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México, Distrito Federal, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de 
sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. 
 
Enteradas ambas partes del contenido, alcance y efectos legales del presente Contrato 
y su Anexo Técnico, los ratifican y firman en la Ciudad de México, el XX de XXXX de 
2014, en cuatro ejemplares originales en idioma español, siendo los textos igualmente 
auténticos. 

Por “La Comisión” 
 

 
_________________________________ 
Lic. Laura Gabriela Sánchez Achétigue 
Directora General de Administración 

Por “El Proveedor” 
 

 
________________________________ 

C. __________ 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por el Área Requirente 
 
 
 
 

____________________________________ 
Ing. Gaspar Franco Hernández 

Director General de Dictámenes  
de Extracción 

Por el Área Contratante 
 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Idali Torres Soria 

Directora de Adquisiciones 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Ricardo González Carrillo 

Administrador del Contrato 
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ANEXO 14 
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 

 
El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas 
que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.  
Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientes beneficios:  
 
Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te 
realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres 
sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres 
Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera 
instrumenta a través de los bancos.  
 
Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, 
mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de 
productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras 
empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.  
 
Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre 
temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más 
efectivo al presentar tus propuestas.  
 
Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal 
a través de nuestros boletines electrónicos  
 
Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 
01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet 
www.NAFIN.com. 
 
 
PROMOCIÓN A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PARA AFILIARSE AL PROGRAMA 
DE CADENAS PRODUCTIVAS  
 
México D.F. de __________ de ____.  
 
Nombre de la Empresa  
 
En Nacional Financiera, S.N.C. estamos coordinando una iniciativa sin duda histórica, para 
apoyar a las PyMES en el país. La estrategia principal consiste en establecer un Programa 
Obligatorio de Compras del Gobierno Federal hacia las pequeñas y medianas empresas 
mexicanas. Dicho programa pretende que en el año 2012, el 35% de las adquisiciones públicas 
se canalicen a este segmento productivo, principal generador del Producto Interno Bruto y de 
empleo.  
Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades 
al Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lo que nos permitirá conocer 
en forma consolidada la situación actual de la proveeduría gubernamental y proponer metas 
anuales en materia de compras de gobierno a PyMES a partir del 2008.  
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En este contexto, tengo el agrado de invitarte a incorporar tu empresa al programa, para que 
goce de los beneficios que éste le brinda:  
 
Cadenas Productivas ofrece:  
 
Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico  
 
Obtener liquidez para realizar más negocios  
 
Mejorar la eficiencia del capital de trabajo  
 
Agilizar y reducir los costos de cobranza  
 
Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com  
 
Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 
01800 NAFINSA (623 46 72)  
 
Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita  
 
Recibir información  
 
Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal  
 
Características descuento ó factoraje electrónico:  
 
Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)  
 
Descuento aplicable a tasas preferenciales  
 
Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales  
 
Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y 
eligiendo al intermediario financiero de su preferencia  
 
Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en 
alguna otra dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el 
cobro anticipado en la página www.nafin.com o bien vía telefónica.  
 
A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 
NAFINSA, donde el personal de Nacional Financiera, S.N.C. te orientará para la entrega de los 
documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término 
de cinco días.  
 
Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras y contar 
con la oportunidad de ampliar tus ventas a todas las dependencias y entidades del Gobierno 
Federal.  
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LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE  
AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS. 
 
1.- Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido. 
Debidamente firmada por el área usuaria compradora 
2.- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa). 
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 
3.- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa) 
Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc., Estar debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Completa y legible en todas las hojas. 
4.- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y 
Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio. Esta escritura debe estar 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Debe anexarse 
completa y legible en todas las hojas.  
5.- Comprobante de domicilio Fiscal. Vigencia no mayor a 2 meses Comprobante de domicilio 
oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio) Debe estar a nombre de la empresa, en caso 
de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato. 
6.- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio 
Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros) La firma deberá coincidir con 
la del convenio 
7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de 
situación fiscal (razón social o domicilio fiscal) En caso de no tener las actualizaciones, pondrán 
obtenerlas de la página del SAT. 
8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul) 
9.- Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos Sucursal, plaza, CLABE 
interbancaria. Vigencia no mayor a 2 meses 
Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio. 
La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que 
le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte 
fundamental del expediente: 
Contrato de descuento automático Cadenas Productivas 
Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
2 convenios con firmas originales 
Contratos Originales de cada Intermediario Financiero. 
Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
(** Únicamente, para personas Morales) 
 
Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-
800-6234672) ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:  
Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en 
el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.  
 
Estimado Proveedor del Gobierno Federal:  
 
Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que 
me proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar 
los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.  
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Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva  
Cadena(s) a la que desea afiliarse:  
 
 Número(s) de proveedor (opcional):  
 
Datos generales de la empresa.  
Razón Social:  
Fecha de alta SHCP:  
R.F.C.:  
Domicilio Fiscal: Calle:  
No.:  
C.P.:  
Colonia:  
Ciudad:  
Teléfono (incluir clave LADA ):  
Fax (incluir clave LADA ):  
e-mail:  
Nacionalidad:  
Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)  
No. de la Escritura:  
Fecha de la Escritura:  
Datos del Registro Público de Comercio  
Fecha de Inscripción:  
Entidad Federativa:  
Delegación ó municipio:  
Folio:  
Fecha del folio : 
Libro:  
Partida:  
Fojas:  
Nombre del Notario Público:  
No. de Notaria:  
Entidad del Corredor ó Notario:  
Delegación o municipio del corredor ó Notario: 
 
Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):  
(Acta de poderes y/o acta constitutiva)  
No. de la Escritura:  
Fecha de la Escritura:  
Tipo de Poder: Único ( ) Mancomunado ( ) Consejo ( )  
Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral):  
Fecha de inscripción:  
Entidad Federativa:  
Delegación ó municipio:  
Folio:  
Fecha del folio : 
Libro:  
Partida:  
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Fojas:  
Nombre del Notario Público:  
No. de Notaría:  
Entidad del Corredor ó Notario:  
Delegación o municipio del corredor ó Notario:  
Datos del representante legal con actos de administración o dominio:  
Nombre:  
Estado civil:  
Fecha de nacimiento:  
R.F.C.:  
Fecha de alta SHCP:  
Teléfono:  
Fax (incluir clave LADA ):  
e-mail:  
Nacionalidad:  
Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2 ó FM3 extranjeros ( )  
No. de la identificación(si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):  
Domicilio Fiscal: Calle:  
No.:  
C.P.:  
Colonia:  
Ciudad:  
Datos del banco donde se depositarán recursos:  
Moneda: pesos ( X ) dólares ( )  
Nombre del banco:  
No. de cuenta (11 dígitos):  
Plaza:  
No. de sucursal:  
CLABE bancaria:(18 dígitos):  
Régimen: Mancomunada ( )  
Individual ( )  
Indistinta ( )  
Órgano colegiado ( ) 
 
 
 
Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:  
Nombre:  
Puesto:  
Teléfono (incluir clave LADA):  
Fax:  
e-mail:  
Actividad empresarial:  
Fecha de inicio de operaciones:  
Personal ocupado:  
Actividad ó giro:  
Empleos a generar:  
Principales productos:  
Ventas (último ejercicio) anuales:  
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Netas exportación:  
Activo total (aprox.):  
Capital contable (aprox.)  
Requiere Financiamiento SI NO 
 
EJEMPLO DE TEXTOS A INCORPORAR EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN 
 
TIEMPO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ENTREGABLES Y PERIODOS DE REVISIÓN 
Y ACEPTACIÓN  
 
El tiempo de prestación de los servicios debe realizarse como se especifica en el ANEXO 1, 
conforme a: (seleccionar sólo una de las siguientes tres opciones)  
La fecha exacta requerida para la prestación del servicio ó entrega del bien es: _ ( 7 )_____  
El período de entrega que se requiere para la prestación de los servicios ó entrega del bien es: 
__________(8)______(remitir al anexo técnico si es necesario)  
El programa de entrega requerido para la prestación de los servicios ó entrega del bien es: 
_____________( 9 )_______ (remitir al anexo técnico si es necesario)  
Una vez recibido el bien o servicio, el área usuaria dispondrá de _ días para la revisión y en su 
caso aceptación de conformidad o bien, informará al proveedor las irregularidades identificadas 
en el bien o servicio.  
 
FIRMA DEL CONTRATO  
 
AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS  
 
El licitante ganador, con base en la información que se indica en el anexo, podrá obtener una 
cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores 
al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le 
orientará para iniciar con el proceso de afiliación.  
 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS.  
 
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN.  
 
Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente 
manera:  
Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los __ (___________) días naturales 
o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer día sea inhábil, el pago se efectuará el día 
hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente 
requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme 
al anexo respectivo.  
Los pagos se incorporarán al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. 
y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la 
factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su 
recepción, misma que podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el 
licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los 
términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP, “Cadenas Productivas”. 
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Cadenas Productivas. 
Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de 
otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la 
proveeduría de servicios ó servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia 
y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.  
¿Afiliarse?  
Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, 
hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una ó 
más Dependencias ó Entidades de la Administración Pública Federal.  
Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que 
corre en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus 
cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, 
permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de 
oportunidad ó cumplir con sus compromisos.  
 
Cadenas Productivas ofrece:  
 

 Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico  
 
Obtener liquidez para realizar más negocios  
 
Mejorar la eficiencia del capital de trabajo  
 
Agilizar y reducir los costos de cobranza  
 
Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com  
 
Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 
01800 NAFINSA (62 34 672)  
 

 Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita  
 

 Recibir información  
 

 Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal  
 

 Características descuento ó factoraje electrónico:  
 

 Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)  
 

 Descuento aplicable a tasas preferenciales  
 

 Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales  
 

 Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y 
eligiendo al intermediario financiero de su preferencia  
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DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL  
 
¿Qué es el directorio de compras?  
 
Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores 
del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su 
empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.  
 
¿Qué Beneficios brinda pertenecer al Directorio? 
 
Incrementar las oportunidades de negocio, ya que a través del directorio las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal buscarán a proveedores que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean 
necesarios, y cuyas actividades comerciales ó profesionales estén relacionadas con los bienes 
ó servicios, objeto del contrato a celebrarse.  
 
Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que 
requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda 
enviar sus cotizaciones.  
 
Dudas y comentarios vía telefónica, llámenos al teléfono 5089 6107 ó al 01 800 NAFINSA (62 34 
672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.  
 
Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col 
Guadalupe Inn – 01020, México, D.F. 
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ANEXO 15 
PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE PARA CONTRATACIONES CON LA 

FEDERACIÓN  

 
 

En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto superior a $300,000.00 (trescientos mil 
pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, deberá entregar el “acuse de recepción”, con el que compruebe 
que realizó la solicitud de opinión ante el SAT sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, previsto en la regla 2.1.27 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 30 de diciembre de 2014 y el ‘’Oficio Circular por el 
que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con 
recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo 
el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o 
contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales’’, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 19 de septiembre de 2008. 

 
En el supuesto de que la Comisión, previo a la formalización del contrato como resultado de la 
consulta en el portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones 
fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar 
y procederá a remitir a la SFP la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de 
infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante 
al que le fue adjudicado. 
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ANEXO 16 
CUESTIONARIO DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

INVITACIÓN No. IA-018D00999-N16-2015 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA 
CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE: 
 

 

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO, FAVOR DE 
ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE 

EVENTO SUPUESTOS 

CALIFICACIÓN 

TOTALMENT
E DE 

ACUERDO 

EN GENERAL 
DE ACUERDO 

EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

ACLARACIONES A LA 
INVITACIÓN 

EL CONTENIDO DE LAS 
BASES ES CLARO PARA LAS 

ADQUISICIONES QUE SE 
PRETENDE REALIZAR 

    

 

LAS PREGUNTAS TÉCNICAS 
EFECTUADAS EN EL EVENTO, 

SE CONTESTARON CON 
CLARIDAD 

    

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

EL EVENTO SE DESARROLLÓ 
CON OPORTUNIDAD, EN 

RAZÓN DE LA CANTIDAD DE 
DOCUMENTACIÓN QUE 

PRESENTARON LOS 
PARTICIPANTES. 

    

GENERALES 
EL ACCESO AL INMUEBLE 

FUE EXPEDITO 

    

 
TODOS LOS EVENTOS 

DIERON INICIO EN EL TIEMPO 
ESTABLECIDO 

    

 

EL TRATO DADO POR LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE 
LA COMISION DURANTE LA 

INVITACIÓN, FUE 
RESPETUOSO Y AMABLE 

    

 
VOLVERIA A PARTICIPAR EN 
OTRO PROCEDIMIENTO QUE 

EMITA LA COMISION 

    

 
EL CONCURSO SE APEGÓ A 

LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

    

RESOLUCIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICAS 

LA RESOLUCIÓN TÉCNICA 
FUE EMITIDA CONFORME A 

LAS BASES Y ACLARACIONES 
DEL CONCURSO 

    

FALLO 

EN EL FALLO SE 
ESPECIFICARON LOS 

MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO 
QUE SUSTENTA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES 

ADJUDICADOS Y LOS QUE NO 
RESULTARON ADJUDICADOS 
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ANEXO 17 
No. IA-018D00999-N16-2015 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR 
 

 Presentó 

REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE 
PARTICIPEN 
Documentos, y datos que deben presentar las y los licitantes. 

SI NO 

2.2.3.1 Documentación legal y distinta de la oferta técnica y económica  
 

a) Escrito preferentemente en hoja membretada del licitante, debidamente 
firmado (no rubricado) por el representante legal del licitante, en el que 
haga constar que cuenta con facultades suficientes para suscribir a 
nombre de su representado la proposición, conforme se detalla en el 
ANEXO 4 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD” de esta 
Convocatoria, conforme al artículo 48 fracción V del Reglamento de 
la Ley, o bien, podrá presentarlo en escrito libre debiendo contener, 
como mínimo, la información solicitada en el citado Anexo y lo siguiente: 
 
 Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y 

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

 Del representante legal del licitante: datos de las escrituras 
públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para 
suscribir las propuestas. 

 Correo electrónico del licitante en caso de que cuente con este. 
 

b) De conformidad con la fracción VI del artículo 29 de la LAASSP, los 
licitantes deberán presentar un escrito para intervenir el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones en el que su firmante 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o su representada, sin que 
resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. No será motivo de 
desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la 
representación de la persona que solamente entregue la proposición, 
pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el 
carácter de observador.  
 

c) Escrito en que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que 
es de nacionalidad mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 del Reglamento de la Ley. (FORMATO ANEXO 5).  
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 Presentó 

REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE 
PARTICIPEN 
Documentos, y datos que deben presentar las y los licitantes. 

SI NO 

d) Declaración por escrito, preferentemente en papel membretado del 
licitante, firmada autógrafamente por el representante legal del licitante 
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que el licitante, su 
representante legal, sus accionistas o socios, no se encuentran en los 
supuestos del Artículo 50 y 60 de la Ley, así como en los del artículo 8 
fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. 
 
En caso de omisión en la entrega de este escrito, o si de la 
información y  documentación con que cuente la Secretaría de la 
Función Pública se desprende que personas físicas o morales 
pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Comisión, se  
abstendrá de firmar el contrato correspondiente. 
 
Las declaraciones a las que se refiere este inciso, deberán estar 
redactadas preferentemente de acuerdo al formato descrito en el 
ANEXO 6 “SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 y 60 DE LA LEY” de esta 
Convocatoria. 
 

e) Carta del licitante preferentemente elaborada en papel membretado, en 
la que presente una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita 
persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de esta dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, debidamente firmada autógrafamente, por el 
representante legal, esta declaración deberá estar redactada 
preferentemente de acuerdo al formato descrito en el ANEXO 7  
“DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de esta Convocatoria. 

 
f) Original para su cotejo y copia simple por ambos lados de su 

identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas 
físicas. En caso de personas morales, original para su cotejo y copia 
simple por ambos lados de la identificación oficial y el poder notarial de 
la persona que firme la proposición (representante legal). 

 
g) Escrito libre, en papel membretado en el que el licitante manifieste, que 

conoce el contenido y alcance de la presente Convocatoria, sus anexos 
y las condiciones establecidas en las mismas, así como de las 
modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de la 
junta(s) de aclaraciones. ANEXO 8. 
 

h) Los licitantes deberán guardar estricto secreto y absoluta reserva y 
confidencialidad sobre todos los asuntos que lleguen a su conocimiento 
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 Presentó 

REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE 
PARTICIPEN 
Documentos, y datos que deben presentar las y los licitantes. 

SI NO 

en el ejercicio de funciones al servicio de la Comisión, para lo cual 
emitirán carta bajo protesta de decir verdad, conforme a lo señalado en 
el ANEXO 9 de esta Convocatoria. 
 

i) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, 
debidamente firmado por el representante legal, que cuenta con la 
capacidad, infraestructura técnica y el personal necesario para cumplir 
a cabalidad con los servicios requeridos en esta Convocatoria, conforme 
al ANEXO 1 de esta Convocatoria. (FORMATO ANEXO 10) 
 

j) Copia simple que acredite que cuenta con al menos una certificación 
relacionada con los servicios requeridos: 
a) ISO 9001 
b) OHSAS 18001 

 
La omisión de alguno de estos requisitos, será motivo para desechar 
la propuesta de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 39 
del Reglamento de la Ley. La información presentada podrá ser verificada 
en cualquier momento por la Comisión. 
 
k) La dirección de correo electrónico del licitante, para efecto de que se 

puedan llevar a cabo avisos o comunicaciones relacionados al presente 
procedimiento.  

 
l) Escrito firmado por el representante legal del licitante, en el que en 

términos de lo establecido en los artículos 13, 18 y 19 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
manifieste cuáles son los documentos o información de su proposición, 
que contienen información confidencial, reservada o comercial 
reservada, siempre que el licitante tengan el derecho de reservarse la 
información, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
explicando los motivos de clasificación. En caso de presentar este 
escrito, deberá considerarse lo señalado en el numeral 2.2.2, letra f. 

 
m) En el supuesto previsto en el segundo párrafo, del artículo 14, de la 

LAASSP, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta 
de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien 
tratándose de empresas que cuenta con trabajadores con discapacidad 
en la proporción que establece dicho precepto legal. Tal supuesto debe 
acreditarse con  el aviso de alta de los trabajadores al régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia 
que acredite que los trabajadores son personas con discapacidad en 
términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General 
de las Personas con Discapacidad.  
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 Presentó 

REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE 
PARTICIPEN 
Documentos, y datos que deben presentar las y los licitantes. 

SI NO 

n) Las MIPYMES podrán participar con ese carácter presentando, copia 
del documento expedido por autoridad competente que determine su 
estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un 
escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan 
con ese carácter, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 30 de junio de 2009, señalando en él, el número de 
personal de su planta de empleados.   

La omisión de los documentos requeridos en los incisos  k), l), m) y n) 
del presente apartado no será motivo para desechar la propuesta. 

 

2.2.3.2 Propuesta técnica 
 

a. La “PROPUESTA TÉCNICA” (ANEXO 1), deberá entregarse con firma 
autógrafa y preferentemente en papel membretado legible, sin 
tachaduras ni enmendaduras, debidamente foliada, donde el licitante 
establezca los servicios que ofrece, especificando el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en el ANEXO 1 de esta 
convocatoria. El no establecer u ofertar todos y cada uno de los puntos 
señalados en dicho anexo, será motivo para desechar la propuesta. La 
omisión de este documento será motivo para desechar la 
propuesta.  
 
Los licitantes podrán acompañar a su propuesta técnica folletos, 
catálogos y/o fotografías para robustecer las especificaciones técnicas, 
características y calidad del servicio requeridos; éstos deberán estar en 
idioma español, y en caso de estar en otro idioma, deberán ir 
acompañados de su traducción simple al español.  
 

b. Considerar los establecidos en el ANEXO 2 de la presente 
Convocatoria. Los documentos contenidos en la tabla del ANEXO 2 
serán considerados para llevar a cabo la evaluación de puntos de 
conformidad con lo establecido en lineamiento Décimo de los 
Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de 
Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los 
Procedimientos de Contratación. 

  

 

2.2.3.3 Propuesta económica: 
 

a. La “PROPUESTA ECONÓMICA” deberá entregarse con firma 
autógrafa y preferentemente en papel membretado legible, sin 
tachaduras ni enmendaduras,  y deberá contener para la partida única 
requerida el precio ofertado y la descripción genérica de los servicios 
objeto de esta invitación. Para el precio ofertado deberá señalarse el 
subtotal, el desglose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe 
total ofertado con número y letra de conformidad con el ANEXO 3. 
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 Presentó 

REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE 
PARTICIPEN 
Documentos, y datos que deben presentar las y los licitantes. 

SI NO 

Los montos establecidos en la propuesta económica deberán 
elaborarse a 2 (dos) decimales.  
Los precios ofertados que no especifiquen si se incluye el IVA, serán 
considerados antes de incluir el IVA.  
Los precios ofertados por los licitantes serán fijos durante la vigencia del 
contrato. 

La omisión de este documento y/o el no mencionar que los precios 
ofertados son fijos, será motivo de desechamiento. 

 
 


