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De conformidad con lo que establecen 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, 26 fracción I, 

26 Bis fracción II, 28 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público (en adelante la Ley o LAASSP), así como lo dispuesto en su Reglamento y las demás disposiciones 

aplicables en la materia, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con la fracción I. inciso b. 

del artículo 36 de su Reglamento Interno, celebra por conducto de la Dirección General de Finanzas, 

Adquisiciones y Servicios, con domicilio Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3, colonia Nonoalco, Benito 

Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica de 

Servicios No. LA-046D00999-E1-2016, para la contratación del “Servicio de apoyo para efectuar visitas 

de seguimiento, supervisión y verificación de actividades petroleras”, bajo los términos establecidos 

en las bases de la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 
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GLOSARIO 
 
Administrador del contrato. Es el Director General de Asignaciones y Contratos de Exploración, a través 
del Ing. Alfonso Reyes Pimentel, y el Director General de Asignaciones y Contratos de Extracción a través 
del Ing. Pedro Meneses Larios. 
 
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. 
 
Área técnica o requirente o usuaria. Para efectos de este procedimiento, es la Dirección General de 
Asignaciones y Contratos de Exploración, quien elaboró las especificaciones técnicas que se incluyen en 
la presente convocatoria, y quien será responsable de evaluar las propuestas técnicas y económicas que 
presenten los licitantes. Asimismo, es la encargada de responder las solicitudes de aclaración y las 
repreguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes, de reportar en su carácter de administradora 
del contrato los incumplimientos al contrato y llevar a cabo la aceptación de conformidad por el servicio 
recibido, de conformidad con la fracción II del artículo 2 del Reglamento de la LAASSP. 
 
Bases. Pliego de condiciones establecidas en la presente convocatoria que describen el desarrollo del 
procedimiento y los requisitos de participación para la selección, adjudicación y contratación de los servicios 
requeridos. 
 
Comisión. La Comisión Nacional de Hidrocarburos o CNH. 
 
CompraNet. El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Contrato. Instrumento jurídico derivado de este procedimiento de contratación, donde se estipulan 
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. La Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios. 
 
Dirección de Adquisiciones. La 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 y emitir la suficiencia presupuestal para la contratación de bienes, arredramientos y 
servicios. 
 
DOF. El Diario Oficial de la Federación. 
 
E-Firma (antes FIEL). Es un digital de identificación electrónica, seguro y cifrado, que tiene la validez de 
una firma autógrafa, emitido por el Servicio de Administración Tributaria; y conforme a lo establecido en el 
artículo 50, primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, sustituirá a la firma autógrafa y, en consecuencia, 
tendrá el mismo valor probatorio, de acuerdo al último párrafo del artículo 27 de la LAASSP y al “Acuerdo 
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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 DOF el 28 
de junio de 2011. 
 
IVA. El Impuesto al Valor Agregado. 
 
LAASSP o Ley. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
LFRASP. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Licitación. El procedimiento administrativo de Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-
046D00999-E1-2016.  
 
Licitante ganador. Persona(s) física(s) o moral(es) que resulte(n) adjudicado(s) en el presente 
procedimiento administrativo de selección para la contratación. 
 
Licitante(s). Persona(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en este procedimiento administrativo de 
selección del proveedor. 
 
OIC. El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Proposición(es) o Propuesta(s) Solvente(s). Aquella(s) que reúne(n) y cumplen las condiciones y 
requisitos legales, técnicas, y económicas requeridas por la convocante en esta licitación, sus anexos y las 
derivadas de las juntas de aclaraciones. 
 
Proposición(es) o Propuesta(s). La(s) oferta(s) técnica(s) y económica(s) que presenten los licitantes, 
así como la documentación distinta a éstas.  
 
Propuesta económica. Es el documento que contiene el o los precio (s) que se ofertan por parte de los 
licitantes y corresponden a las características y especificaciones del servicio solicitado. 
 
Propuesta técnica. Es el documento que contiene la oferta de aquellas características y/o especificaciones 
técnicas de los servicios requeridos en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”. 
 
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. El Servicio de Administración Tributaria. 
 
Servicio o Servicios. El Servicio de apoyo para efectuar visitas de seguimiento, supervisión y verificación 
de actividades petroleras. 
 
SFP. La Secretaría de la Función Pública. 
 
TESOFE. La Tesorería de la Federación. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

1.1. Datos de la convocante 
 
La Comisión, en cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo 
Primero “Generalidades”, Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” y los artículos 25, 26 fracción I, 26 
Bis fracción II, 27, 28 fracción I y 47 de la LAASSP y los correlativos de su Reglamento y demás 
disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, convoca a los interesados que NO se encuentren 
en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, a participar en el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016, para la 
contratación del “Servicio de apoyo para efectuar visitas de seguimiento, supervisión y verificación de 
actividades petroleras”, por conducto de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, con 
domicilio en Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de 
México de conformidad con la fracción I. inciso b. del artículo 36 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
 
Se informa a los interesados que en el contacto con particulares que pueda darse en el presente 
procedimiento de contratación, los servidores públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, deben 
observar el “Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” (Protocolo), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 2015 y modificado mediante Acuerdo publicado en el mismo medio oficial 
el 19 de febrero de 2016, mismo que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función 
Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga 
www.gob.mx/sfp y que se adjunta bajo el ANEXO 16, en razón de lo cual, se hace de su apreciable 
conocimiento lo siguiente:  
 
Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados 
conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las demás disposiciones 
jurídicas vigentes y aplicables. 
 
Los interesados tienen el derecho a presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, con domicilio ubicado en Avenida Patriotismo No. 580, piso 2, colonia 
Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, en la Ciudad de México, con correo electrónico 
edmundo.bernal@cnh.gob.mx, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas, para el caso que 
adviertan conductas susceptibles de constituir incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos, 
cometidas por quienes los atiendan o participen con motivo del presente procedimiento de contratación.  
 
 

1.2. Medio que utilizará la licitación y carácter de la misma 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 26 Bis fracción II de la LAASSP, la presente licitación será 
electrónica, por lo cual los licitantes solamente podrán participar a través del Sistema CompraNet 
disponible en la siguiente dirección electrónica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, en la junta de 
aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo, en el entendido de que sus 
proposiciones no se recibirán en forma documental o por escrito en caso de ser enviadas a través del 
servicio postal o de mensajería. 
 
Los licitantes participarán a través del Sistema CompraNet, 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 DOF el 28 de junio de 2011, con el 
propósito de que obtengan la certificación del medio de identificación electrónica para lo cual exhibirán, 
entre otra documentación, la que se indica en la disposición 14 del artículo único de dicho Acuerdo. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 fracción I de la LAASSP, el presente procedimiento de licitación 
es de carácter nacional en la cual únicamente podrán participar personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana. 
 
 

1.3. Número de convocatoria 
 
A la presente convocatoria el Sistema CompraNet le asignó el número de identificación LA-046D00999-E1-
2016. 
 
 

1.4. Ejercicio fiscal 
 
Esta contratación tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y se pagará 
con recursos de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a la 
autorización correspondiente, en términos del segundo párrafo del artículo 25 de la LAASSP. 
 
 

1.5. Idioma en el que se presentarán las proposiciones 
 
Las proposiciones invariablemente deberán presentarse en idioma español, así como todos y cada uno de 
los documentos (manuales, instructivos y/o folletos) que acompañen la propuesta y el Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas” de la presente convocatoria, en caso de que no haya existencia en este 
idioma de los documentos, estos deberán ser acompañados con su traducción simple al español. 
 
 

1.6. Disponibilidad presupuestaria 
 
La Comisión cuenta con la disponibilidad específica de recursos para el ejercicio 2016, como consta en la 
suficiencia presupuestal asignada bajo la partida 33903: “Servicios Integrales”, los cuales fueron 
autorizados mediante oficio número 310.DRF.-134/2016 del 31 de octubre de 2016, emitido por la Dirección 
de Recursos Financieros, para los ejercicios 2017 y 2018, se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo 
del artículo 25 de la LAASSP, para la contratación del “Servicio de apoyo para efectuar visitas de 
seguimiento, supervisión y verificación de actividades petroleras”. 
 
 

1.7. Moneda en que deberá presentarse la propuesta económica 
 
Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional. 
 
 

1.8. Área técnica, usuaria o requirente 
 
El presente procedimiento fue solicitado por la Dirección General de Asignaciones y Contratos de 
Exploración, la cual conforme a sus funciones y por ser el área requirente y técnica que usará el servicio 
materia del presente procedimiento administrativo, proporcionó los documentos e información necesarios 
para su celebración: como son los formatos, disponibilidad específica de recursos financieros, resultados 
de investigación de mercado, nombres de las áreas responsables 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 del servicio, así como las 
condiciones de pago. 
 



 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016                                         Página 9 de 140 

 
1.9. Información General 

 

Modalidad Carácter Método de evaluación Tipo de contrato 

Licitación pública Nacional Electrónica Puntos y porcentajes Abierto 

 

Vigencia Precios Artículo/fracción 

A partir del día hábil siguiente a 
la notificación del fallo y hasta el 

31 de diciembre de 2018. 

Unitarios 
Fijos 

26 fracción I, 26 BIS fracción II y 
28 fracción I, y 47 de la 

LAASSP. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 30 de la LAASSP, la convocatoria a esta licitación pública 
ha sido publicada a través del Sistema CompraNet en la dirección https://compranet.funcionpublica.gob.mx, 
en donde estará a disposición de los licitantes, a partir de la fecha de publicación y su obtención será 
gratuita.  
 
La convocante pondrá a disposición en su domicilio ubicado en Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3, colonia 
Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, para consulta de los licitantes y sin costo, copia 
impresa de esta licitación, desde el día de su publicación y hasta el sexto día natural previo a la fecha 
señalada para la realización del acto de presentación y apertura de proposiciones, en un horario de 09:30 
a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día viernes. 
 
 

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 
 

2.1. Descripción genérica de los servicios 
 
La presente licitación está integrada por una partida única como se indica a continuación: 
 

Partida Servicio 

Única 
“Servicio de apoyo para efectuar visitas de seguimiento, supervisión y verificación de 
actividades petroleras”. 

 
El servicio es solicitado por la Dirección General de Asignaciones y Contratos de Exploración, cuya 
descripción amplia y detallada se encuentra en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de esta 
convocatoria.    
 
Los licitantes, sólo podrán presentar una proposición dentro del presente procedimiento, misma que deberá 
ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria. 
 
 

2.2. Período de prestación del servicio 
 
La ejecución de los servicios iniciará a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y concluirá el 
31 de diciembre de 2018. 
 
 

2.3. Lugar de ejecución de los servicios 
 
El licitante adjudicado apoyará a la Comisión en la validación del inventario de infraestructura en las áreas 
por licitarse de acuerdo al Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 2015-2019 (Plan Quinquenal), incluyendo migraciones de asignaciones a contratos y 
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migraciones de Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) y Contratos Integrales de Exploración y 
Producción (CIEP) a contratos, áreas contractuales y asignaciones petroleras. 
 
 

2.4. Precio máximo de referencia 
 
No aplica. 
 
 

2.5. Normas Oficiales 
Los licitantes deberán presentar certificado vigente de las Normas de estándares o procesos, establecidas 
en las Especificaciones Técnicas (Anexo 1), componentes de la presente convocatoria, a saber: 
 

a) ISO 9001 
b) OHSAS 18001 
c) ISO 14001 

 
Tratándose de presentación de propuestas conjuntas, los certificados vigentes solicitados en los incisos a), 
b) y c) de este numeral, deberán presentarse de manera individual. 
 

2.6. Método para realizar pruebas para verificar cumplimiento de las especificaciones de los 
servicios a contratar 

 
No aplica. 
 
 

2.7. Contrato abierto 
 
En los términos del artículo 47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento, la contratación será mediante contrato 
abierto, con los montos mínimo y máximo que se presentan a continuación: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
AÑO 

PRESUPUESTO A EJERCER (M.N.) 
INCLUYE IVA. 

 MÍNIMO MÁXIMO 

ÚNICA 
Servicio de apoyo para efectuar visitas de 
seguimiento, supervisión y verificación de 

actividades petroleras 

2016 $4,333,308.40 $10,833,271.00 

2017 $50,666,102.00 $126,665,255.00 

2018 $50,666,102.00 $126,665,255.00 

MONTO 
TOTAL 

$105,665,512.40 $264,163,781.00 

 
En virtud que no se cuenta con un número exacto de las órdenes de servicio que se llevarán a cabo durante 
la vigencia del contrato, se realizará un contrato abierto, por lo que la Comisión podrá solicitar al licitante 
adjudicado el número de órdenes de servicio que así se requieran y que estén dentro del presupuesto 
mínimo y máximo de la presente contratación. 
 
 

2.8. Abastecimiento simultáneo 
 
No aplica. 
 
 

2.9. Modelo del Contrato  
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Se agrega como Anexo 13 el modelo de contrato que la Comisión celebrará con el licitante adjudicado.  
 
En caso de discrepancia entre el modelo de contrato (Anexo 13) y esta convocatoria, prevalecerá lo 
estipulado en esta última, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 45 de la LAASSP. 
 
 

2.10. Vigencia del contrato 
 
La vigencia de contrato será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y concluirá el día 31 de 
diciembre de 2018. 
 
 

3. DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

3.1. Aspectos Generales de los Actos 
 
Los actos de la licitación se realizarán a través del Sistema CompraNet, sin la presencia de los licitantes 
por lo que éstos deberán enviar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica 
utilizando la plataforma del Sistema CompraNet.  
 
Para tal efecto, los interesados en participar, deberán utilizar la E.Firma (antes Firma Electrónica Avanzada 
FIEL) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que emite el SAT, conforme a lo establecido en el 
artículo 50 primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, la cual sustituirá a la firma autógrafa y, en 
consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio, de acuerdo al último párrafo del artículo 27 de la LAASSP.  
 
La difusión de toda la documentación derivada de los actos de la licitación se realizará a través del Sistema 
CompraNet y surtirá efectos de notificación para los licitantes.  
 
Los licitantes deberán enviar su proposición, hasta un minuto antes de la hora señalada para la realización 
del acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo cual deberán concluir el envío de la 
documentación y contar con el acuse de recibo electrónico correspondiente, a más tardar el último minuto 
previo al inicio de dicho acto.  
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a esta, deberán estar foliados 
en todas y cada una de las hojas que lo integren, debiéndose enumerar de manera individual las propuestas 
técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 
 
Para efectos de agilizar el desarrollo de la licitación, los licitantes podrán enviar sus proposiciones en 
formato Word (versión 2007 o superior), Excel (versión 2007 o superior) o Adobe Acrobat PDF.  
 
Una vez que el o los licitantes envíen a través del Sistema CompraNet sus proposiciones, éstas no podrán 
ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes hasta la conclusión del 
procedimiento.  
 
La proposición presentada por el licitante no deberá estar condicionada en ninguna de sus partes, por lo 
que, de presentarse el caso, será causa expresa de desechamiento.  
 
Los actos de junta de aclaraciones a la convocatoria, presentación y apertura de proposiciones, así como 
la notificación del fallo de la licitación, se realizarán en las instalaciones de la Comisión, ubicadas en 
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 1, Sala 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de 
México. 
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3.1.1. Reducción de Plazo  

 
No aplica 
 

 
3.1.2. Calendario del procedimiento  

 

Evento Fecha Hora 

Publicación de la convocatoria en el 
Sistema CompraNet 

Lunes 31 de octubre de 2016 ---------------- 

Acto de junta de aclaraciones a la 
convocatoria 

Martes 8 de noviembre de 2016 11:00 horas 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

Martes 15 de noviembre de 2016 11:00 horas 

Acto de fallo Viernes 25 de noviembre de 2016 18:00 horas 

Fecha para firma del contrato 
Dentro de los siguientes 15 días 

naturales a partir de la notificación 
del fallo. 

De 10:00 a 14:00 horas 
y de 16:30 a 19:00 horas 

 

 
3.2. Junta de Aclaraciones 

 
a) Con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis, de la LAASSP, 45 y 46 de su Reglamento, el acto de junta 
de aclaraciones se llevará a cabo el día 8 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de 
la convocante, ubicada en Avenida Patriotismo 580, Piso 1, Sala 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 
03700, Ciudad de México.  
 
b) Los licitantes deberán enviar única y exclusivamente a través del Sistema CompraNet las solicitudes 
de aclaración a la presente convocatoria, las cuales deberán plantearse de manera concisa, indicar el 
numeral o punto específico con el que se relaciona y versarán exclusivamente sobre el contenido de ésta 
y sus respectivos anexos.  
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.  
 
Para presentar sus solicitudes de aclaración, los licitantes podrán utilizar el formato del Anexo 12 “Formato 
para Preguntas” de esta convocatoria, y para efecto de agilizar la respuesta deberán adjuntar una versión 
electrónica preferentemente en formato Word y/o Excel. 

 
c) Las solicitudes de aclaración, deberán enviarse única y exclusivamente a través del Sistema 
CompraNet, 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 LAASSP y 45 de su Reglamento. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de 
la LAASSP, no serán contestadas por resultar extemporáneas, de conformidad con la fracción VI del 
artículo 46 del Reglamento de la LAASSP.  
 
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 el Sistema CompraNet. 
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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 LAASSP y 45 de su 
Reglamento. Dicho escrito necesariamente deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción 
V del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
e) El escrito señalado en el inciso anterior, se presentará a la atención de la Lic. Idali Torres Soria, Directora 
de Adquisiciones en la Comisión, 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, única y exclusivamente a través 
de la página electrónica del Sistema 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. 

 
f) Con fundamento en lo establecido en el artículo 46, fracción VI del Reglamento de la LAASSP, las 
solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo señalado en el párrafo precedente, 
no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, sin menoscabo de que se integren al 
expediente respectivo.  
 
En caso de que algún licitante envíe solicitudes de aclaración durante la celebración de la junta 
correspondiente, la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En este último supuesto, el licitante 
solamente podrá realizar solicitudes de aclaración relacionadas con las respuestas emitidas por la 
convocante a las solicitudes de aclaración presentadas en tiempo y forma. 
 
g) La convocante abrirá el Sistema CompraNet, veinticuatro horas previas a la fecha de la junta de 
aclaraciones para verificar si llegaron preguntas y el escrito en el que expresen su interés en participar en 
la licitación, por si o en representación de un tercero. 
 
h) El día de la junta de aclaraciones se volverá a abrir el Sistema CompraNet para verificar si llegaron 
preguntas posteriores a la hora de la apertura del Sistema indicada en el párrafo anterior, las cuales no 
serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 33 bis de la LAASSP y solamente 
se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado en tiempo y forma por el Sistema 
CompraNet. 

 
i) Conforme a lo establecido en el artículo 46, fracción II, primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, 
la convocante procederá a enviar, a través del Sistema CompraNet, las respuestas a las solicitudes de 
aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en esta convocatoria para la celebración de la 
junta de aclaraciones.  
 
Atendiendo al número de solicitudes de aclaraciones recibidas o a algún otro factor no imputable a la 
convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los 
licitantes si las respuestas respectivas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para 
reanudarla en hora o fecha posterior para su envío. 
 
j) Las actas con las solicitudes de aclaración y las respuestas respectivas se difundirán en CompraNet, el 
mismo día en que se haya realizado el acto de junta de aclaraciones a la convocatoria. 
 
k) La Comisión emitirá el acta de la junta de aclaraciones correspondiente. en la que se hará constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante, de conformidad con 
el último párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP Dicha acta será firmada por los servidores públicos 
asistentes. 
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En los documentos a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo 
al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular por única 
ocasión solicitudes de aclaración exclusivamente relacionadas con las respuestas emitidas, las cuales no 
podrán versar sobre aspectos distintos a los originalmente planteados. Dicho plazo no podrá ser inferior a 
seis ni superior a cuarenta y ocho horas.  
 
l) Las precisiones hechas por la convocante y las aclaraciones que resulten de las respuestas emitidas a 
las solicitudes formuladas por los interesados, formarán parte integrante de la convocatoria, siendo de la 
absoluta responsabilidad de los interesados en participar en la licitación consultar a través de CompraNet 
las actas correspondientes, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 33 de la LAASSP. 
 
m) Si por caso fortuito o fuerza mayor, no fuera posible realizar la junta de aclaraciones en la fecha hora y 
lugar señalados en esta convocatoria, la convocante comunicará la nueva fecha para su realización a través 
de CompraNet. 
 
n) El acto será presidido por el servidor público facultado, quien deberá ser asistido por un representante 
del área técnica o usuaria de los servicios objeto de esta convocatoria. 
 
o) 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.  
 
p) La convocante no efectuará aclaraciones con posterioridad a la junta de aclaraciones. 
 
 

3.3. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
 

3.3.1. Desarrollo del procedimiento 

 
a) Conforme a lo dispuesto en los artículos 34, primer párrafo y 35 de la LAASSP; 47 y 48 del RLAASSP, 
el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, el día 15 de noviembre de 2016 a 
las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la convocante, ubicada en Avenida Patriotismo No. 580, Piso 1, 
Sala 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México. 
 
b) El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo a través de CompraNet y sin la 
presencia de los licitantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II, segundo 
párrafo de la LAASSP. 

 
c) El servidor público que presida el acto, designará quién procederá a realizar la descarga de CompraNet 
de las proposiciones recibidas a través de dicho medio, en presencia de los servidores públicos asistentes, 
haciendo constar la documentación recibida sin evaluar su contenido, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 35, fracción I, de la LAASSP. 

 
d) En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas no 
imputables a la SFP o a la Comisión, no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones 
enviadas por CompraNet, el acto se suspenderá para reanudarse una vez que se corrijan las condiciones 
que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del artículo único del “Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet” en el cual se establece que: “En caso de que 
se confirme que no se puede abrir el archivo electrónico que contenga la proposición del licitante y demás 
documentación requerida, por tener algún virus informático por cualquier otra causa ajena a la dependencia 
o entidad, la proposición se tendrá por no presentada”. 
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e) En presencia del representante del OIC, 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. 

 
f) Si derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no fuera posible realizar el acto de presentación y apertura 
de proposiciones en la fecha señalada en la presente convocatoria, el mismo se celebrará el día que señale 
la convocante a través de CompraNet. 

 
g) De conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 35 de la LAASSP, 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, el lugar, fecha 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. 

 
h) Se difundirá un ejemplar del acta en que se contenga el fallo en CompraNet para efectos de su 
notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituirá su notificación personal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 Bis de la LAASSP y 47 de su Reglamento. 

 
i) A este acto se invitará a un representante del OIC y un representante del área jurídica de la Comisión. 
 
 

3.3.2. 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 LAASSP, así como el artículo 39 fracción III inciso d) de su Reglamento. 
 
b) La documentación legal y las propuestas técnicas y económicas señaladas en los numerales 6.1 
Requisitos legales, 6.2 Requisitos técnicos y 6.3 Requisitos económicos, deberán contener y precisar 
el número de la licitación y el nombre, razón o denominación social del licitante.  
 
Los sobres con las proposiciones presentadas electrónicamente, 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 SFP. 
 
c) 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, 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 
LAASSP.  
 
Por tratarse de una licitación electrónica, las proposiciones deberán ser enviadas a través de medios 
electrónicos de comunicación electrónica, por lo que, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los 
medios de identificación electrónica que establezca la SFP. 
 
d) La propuesta técnica (elaborada conforme al Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”) y la propuesta 
económica (Anexo 2 “Propuesta Económica”) deberán realizarse en estricto apego a las necesidades 
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planteadas por la Comisión en esta convocatoria, sus demás anexos y las modificaciones que se deriven 
de la junta de aclaraciones que se celebre. 
 
e) De conformidad con los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada el día 9 de mayo de 2016 en el DOF, los licitantes podrán establecer qué 
partes de su propuesta técnica y económica son consideradas confidenciales o reservadas.  
 
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 J) del numeral 6.1 Requisitos legales, 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. 
 
 

3.3.3. Proposiciones conjuntas 
 
En términos de lo establecido en los artículos 34 de la LAASSP y 44 de su Reglamento, dos o más personas 
podrán presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, sin necesidad de constituir una sociedad o 
una nueva en el caso de personas morales, para ello, los proponentes celebrarán un convenio en términos 
de la legislación aplicable, dicho convenio deberá adjuntarse en la propuesta, en el cual se establecerán 
con precisión los siguientes aspectos: 
 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando los 
datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, sus 
reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en ellas; 
 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su 
caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 
 
c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo 
relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la proposición; 
 
d) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como 
la manera en que se les exigirá el cumplimiento de sus obligaciones;  
 
e) La estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma solidaria con los 
demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. 
 
En caso de que una proposición conjunta resulte adjudicada en la licitación, previamente a la firma del 
contrato con todas las personas morales, el convenio descrito en este numeral, deberá ser ratificado ante 
Fedatario Público, por los mismos proponentes, con el mismo alcance de la propuesta original. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP, cuando resulte adjudicada 
una propuesta conjunta, el convenio indicado en este numeral y la acreditación de las facultades del 
apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el 
contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes 
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en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, en cuyo caso, deberán presentar el convenio 
ratificado ante Fedatario Público, por los mismos proponentes, y con el mismo alcance. 
 
La Comisión no firmará el contrato derivado de la propuesta conjunta, que al resultar seleccionada elimine 
o sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada, en cuyo caso la Comisión podrá 
actuar conforme a lo previsto en el segundo y tercer párrafo del numeral 4.1 Documentos que el licitante 
adjudicado deberá presentar, previo a la firma del contrato, de esta convocatoria. 
 
 

3.3.3.1. Convenio de Proposición Conjunta 
 
En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán 
celebrar convenio en el que designarán un representante común quien firmará las propuestas, señalando 
con precisión los términos a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 34 de la LAASSP (el convenio 
suscrito podrá presentarse por fuera del sobre cerrado). 
 
La persona que funja como representante común deberá cumplir con todos los requisitos de esta 
convocatoria.  
 
Se aclara que las otras empresas asociadas que firmen el citado convenio, además deberán presentar de 
manera individual los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), G), y K) del numeral 6.1. 
Requisitos legales de la convocatoria; así como los requisitos establecidos en los incisos B) y C) del 
numeral 6.2. Requisitos técnicos. 
 
 

3.3.4. Del envío de propuestas a través de medios electrónicos 
 
Los licitantes interesados en enviar sus propuestas a través de medios electrónicos, 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 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 licitación. 
 
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 licitación, 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 al domicilio 
señalado de la Comisión para recoger la misma. 
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3.4. Acto de Fallo 
 
De conformidad con el artículo 37 de la LAASSP, el acto de fallo se llevará a cabo el día 25 de noviembre 
del año 2016 a las 18:00 horas, en la Sala de Juntas de la convocante, ubicada en Avenida Patriotismo No. 
580, Piso 1, Sala 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México. 
 
a) El acto se desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
1) Conforme al artículo 37 de la LAASSP, el acto iniciará con la lectura del fallo emitido por el servidor 
público facultado por la convocante, en el que se hará constar la relación de  licitantes cuyas propuestas 
fueron  desechadas, la de los licitantes cuyas proposiciones fueron solventes el resultado de la evaluación 
de las proposiciones, las razones para admitirlas o desecharlas, nombre del licitante a quien se adjudica el 
contrato y la fecha, lugar y hora para la formalización de contrato y la entrega de garantías. Se levantará 
acta que servirá de constancia de la celebración del acto, que firmarán los servidores públicos, a quienes 
se les entregará copia simple de la misma.  
 
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. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, será potestativo para el licitante presentar 
inconformidad en términos de lo establecido en el Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP. 
 
De conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LAASSP, cuando se advierta 
en el fallo la existencia de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza que no afecte el 
resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento 
de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o 
rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los 
motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará al licitante del 
procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al OIC dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la fecha de su firma. 
 
 

3.4.1. Comunicación del fallo 
 
El fallo se notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la LAASSP y se difundirá a través de 
CompraNet el mismo día en que se emita, lo cual tendrá efectos de notificación para los licitantes. La 
convocante enviará a los licitantes por correo electrónico un aviso informándole que el fallo respectivo se 
encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
 

3.4.2. De los efectos del fallo 
 
Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 de la LAASSP, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 43, fracción V del mismo ordenamiento, con la notificación del fallo serán exigibles 
los derechos y obligaciones señalados en el modelo de contrato adjunto a esta convocatoria (Anexo 13) 
obligando a la Comisión con su firma y a la persona a quien se haya adjudicado, en el lugar, fecha y hora 
previstos en el propio fallo, dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación. 
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Con la notificación del fallo, la Comisión podrá realizar la solicitud de prestación de los servicios descritos 
en esta convocatoria. 
 
 

3.5. Notificación 
 
De conformidad con los artículos 37 Bis de la LAASSP y 47 de su Reglamento, las actas de junta de 
aclaraciones a la convocatoria, del acto de presentación y apertura de proposiciones, así como de la junta 
pública en la que se dé a conocer el fallo del procedimiento de licitación, se difundirán a través de 
CompraNet, https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx, al finalizar cada acto, fijando un ejemplar del 
acta correspondiente en un lugar visible en la Dirección de Adquisiciones, con domicilio en Avenida 
Patriotismo 580, Piso 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, por un término 
de cinco días hábiles, en un horario de 09:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas de lunes a jueves, y 
de 10:00 a 15:00 horas el día viernes, siendo responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido. 
 
 

3.6. Observadores 
 
A los actos del procedimiento podrán asistir cámaras y organismos del sector privado, así como cualquier 
persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir 
en cualquier forma en los mismos. 
 
 

4. FIRMA DEL CONTRATO 
 
Para efectos de lo establecido en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la LAASSP, la presente 
convocatoria, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones 
previstas en la convocatoria; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en la convocatoria. 
 
 

4.1. Documentos que el licitante adjudicado deberá presentar, previo a la firma del contrato 
 
De acuerdo al artículo 46 de la LAASSP, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y 
obligaciones establecidos en el modelo del contrato de la presente convocatoria (Anexo 14) 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 Avenida Patriotismo No. 580, piso 3, colonia Nonoalco, Benito 
Juárez, C.P. 03700, en la Ciudad de México, en un horario de 09:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas 
de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día viernes, dentro de los siguientes 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 licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo 
correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de que la Comisión aplique al licitante adjudicado las sanciones que 
corresponda, conforme a lo indicado en el artículo 60 de la LAASSP. 
  
Para efectos de elaborar el contrato respectivo conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el licitante 
ganador o su representante 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: 
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a) En el caso de que el proveedor sea persona física deberá presentar: 
 

1. Acta de nacimiento. 
 

2. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y modificaciones en su caso. 
 
3. Identificación oficial (solo se aceptará: credencial para votar con fotografía, pasaporte, cédula 

profesional o documento migratorio vigente que acredite la legal estancia o residencia en el país, 
en caso de ser de nacionalidad extranjera). 

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

1. 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. 

 
2. Poder notarial del representante legal que firmará el contrato, que contenga representación para 

actos de administración, el cual no haya sido revocado o modificado a la fecha de firma del contrato. 
 

3. 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. 

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

 
5. Identificación oficial del representante legal. solo se aceptará: credencial para votar con fotografía, 

pasaporte, cédula profesional o documento migratorio vigente que acredite la legal estancia o 
residencia en el país, en caso de ser de nacionalidad extranjera). 

 
c) Para ambos casos: 
 

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

2. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, el licitante adjudicado deberá sujetarse a lo dispuesto en la Regla 2.1.31 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2015, o la 
vigente al momento de suscribir el contrato.  

 
3. Asimismo, deberá cumplir con lo dispuesto por la Regla Quinta del “Acuerdo ACDO. 

SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las 
Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social”, publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015 y su última reforma publicada en 
el DOF el 03 de abril de 2015, o la vigente al momento de suscribir el contrato, debiendo presentar 
la opinión en sentido positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social.  

 
4. Adicionalmente, en el caso de que resulte adjudicada una propuesta conjunta conforme a lo 

señalado en el numeral 3.3.3.1 Convenio de Proposición Conjunta de esta convocatoria, el 
representante común deberá contar con poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado 
con el procedimiento de la licitación pública y cumplir con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 
34 de la LAASSP y 44, fracción II de su Reglamento. 
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5. Solicitud de alta en el catálogo de beneficiarios y cuentas bancarias del SIAFF. (Anexo 15 
“Formato SIAFF que debe presentar el ganador”). 

 
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 y/o de 
seguridad social, del licitante que resultó adjudicado, deberá 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, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado. 
 
El licitante ganador deberá presentar la documentación en original o copia certificada para su cotejo de los 
documentos requeridos. 
 
 

4.2. Modificaciones al contrato 
 
Cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito, mediante convenio modificatorio, en 
cuyo caso el licitante adjudicado deberá entregar la modificación o el endoso correspondiente a la garantía 
de cumplimiento. 
 
Las modificaciones que por incremento al contrato se realicen, no rebasarán el 20% (veinte por ciento) en 
monto, cantidad o volumen que para tal efecto se prevé en los artículos 52 de la LAASSP y 91 de su 
Reglamento. 
 
El contrato podrá ser modificado a efecto de diferir las fechas para la ejecución de los servicios cuando así 
lo determine la convocante, siempre y cuando se compruebe que existen condiciones derivadas de caso 
fortuito o de fuerza mayor que impiden la realización de la ejecución en las fechas pactadas. 
 
 

4.3. Causales de rescisión, terminación anticipada del contrato y suspensión del servicio. 
 
 

4.3.1. Rescisión del contrato  
 
Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Comisión podrá 
rescindir administrativamente el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la LAASSP. 
 
El procedimiento para la rescisión será de acuerdo a lo siguiente:  
 
a) 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;  
 
b) 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 

 
c) Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los 
pagos que deba efectuar la Comisión por concepto de los productos recibidos o los servicios prestados 
hasta el momento de rescisión. 
 
 

4.3.2. Terminación anticipada del contrato 



 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016                                         Página 22 de 140 

 
Se podrá terminar el contrato anticipadamente en forma total cuando concurran razones de interés general 
que afecten a la Comisión, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios 
originalmente contratados y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o se determine la nulidad de los actos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la LAASSP. 
 
Cuando la terminación anticipada afecte en forma parcial las obligaciones pactadas en el contrato, es decir, 
respecto de los conceptos que lo integran, se celebrara convenio modificatorio. 
 
 

4.3.3. Suspensión del servicio 
 
Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la Comisión, bajo su 
responsabilidad, podrá suspender la prestación del servicio en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos 
servicios que hubiesen sido efectivamente prestados. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la Comisión, previa solicitud y justificación del 
proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo 
que dure la suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato. 
 
En cualquiera de los casos previstos en este punto, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a 
cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 
 

5. DE LAS GARANTÍAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 49 de la LAASSP, 103 de su Reglamento, 
y conforme a las “Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno 
Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y 
entidades en los actos y contratos que celebren”, publicadas en el DOF el día 8 de septiembre de 2015, 
para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante adjudicado deberá constituir garantía mediante 
fianza o cheque certificado, la cual deberá entregar a la convocante en un plazo no mayor a diez días 
naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato, en la Dirección de Adquisiciones, cuyas oficinas 
se ubican en Avenida Patriotismo 580, Piso 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de 
México, en un horario de 09:30 a 14:30 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 omisión en la entrega de dicha garantía en los términos y condiciones establecidas, será motivo de 
rescisión del contrato. 
 

5.1. Instrucciones para la elaboración y entrega de garantías de cumplimiento del contrato 
 
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 SFP el 9 de mayo de 2011, 
la convocante determina que las obligaciones que deriven de la presente licitación y se formalicen en el 
contrato correspondiente, son indivisibles y, en consecuencia, su incumplimiento motivaría la aplicación 
total de la garantía de cumplimiento establecida en el primer párrafo del numeral 5.2 Garantía de 
cumplimiento del contrato, considerando la naturaleza de las obligaciones específicas que formarán parte 
del acuerdo de voluntades respectivo.  
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De esta manera, la convocante determina que las obligaciones contractuales que deriven de la presente 
licitación resultan indivisibles, dadas las características, cantidad y destino de los servicios objeto del 
contrato, por lo que la prestación parcial de los servicios no resultaría útil, aprovechable o funcional y, en 
consecuencia, establece que no es procedente recibir parcialmente el servicio objeto del acuerdo de 
voluntades a formalizar. 
 
En razón de lo anterior, los licitantes deberán reconocer y aceptar que las obligaciones que deriven del 
contrato son indivisibles y que la garantía de cumplimiento se aplicará por el monto total de las obligaciones 
garantizadas en caso de incumplimiento. 
 
 

5.2. Garantía de cumplimiento del contrato  
 
La fianza que se otorgue para garantizar el cumplimiento del contrato, deberá emitirse por institución 
mexicana legalmente autorizada para tal efecto, a favor de la Tesorería de la Federación, en moneda 
nacional, en idioma español por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato 
sin IVA. 
 
En el Anexo 14 de esta convocatoria, se adjunta un archivo denominado “Modelo de Garantía de 
Cumplimiento” el cual muestra en forma enunciativa y no limitativa, los rubros que deberá contener la 
fianza que se otorgue para tal efecto. 
 
En la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes cláusulas: 
 
“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones 
que prevén los artículos 279, 280, 282, 283 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como lo dispuesto por el “Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el 
cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, de Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, 
distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros”, aún para el caso de que 
proceda el cobro por la indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de garantía requerida.  
 
Asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley antes citada en el sentido de que 
“la fianza no tendrá fecha de vencimiento”, renunciando además al beneficio que le otorga el artículo 179 
de la citada Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
“La garantía se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el contrato”. 
 
“Únicamente podrá ser cancelada mediante escrito de la Comisión Nacional de Hidrocarburos”. 
 
“La garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como 
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva por autoridad competente”. 
 
La fianza otorgada para garantizar las obligaciones, deberá contener el número de contrato, la fecha de 
firma, el objeto y las obligaciones garantizadas. 
 
 

5.3. Liberación de la garantía de cumplimiento 
 
El proveedor podrá solicitar por escrito a la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, la 
liberación de la fianza o cheque certificado, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Que hubiere concluido la vigencia del contrato, y 
 
b) Que se tengan por cumplidas satisfactoriamente las obligaciones pactadas, haciéndolo constar en el 
acta de terminación de ejecución de los servicios a que se refiere el numeral 11.6 Acta de Entrega 
Recepción del Servicio, de esta convocatoria. 
 
 

5.4. Ampliación de garantía de cumplimiento 
 
En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto, volumen y/o tiempo del contrato, deberá 
presentar la modificación de la fianza dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del convenio de 
modificación antes citado.  
 
La falta de presentación de la fianza citada, será motivo de rescisión del contrato. 
 
 

5.5. Ejecución de garantías 
 
Para hacer efectiva la garantía señalada en esta convocatoria, la Comisión estará a lo establecido en el 
artículo 103 fracción IV del Reglamento de la LAASSP. 
 
 

5.6. Causas de ejecución de la garantía 
 
Será causa de ejecución de la garantía, que el proveedor incumpla en forma parcial o total las obligaciones 
derivadas del presente procedimiento de contratación, en la forma, plazo y términos establecidos en el 
contrato y se rescinda el contrato correspondiente. 
 
 

6. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES Y FORMA EN QUE AFECTA LA 
SOLVENCIA DE SUS PROPOSICIONES 

 
Además de los requisitos señalados con anterioridad en el cuerpo de esta convocatoria, los licitantes 
deberán cumplir los que adelante se enlistan, para lo cual, en cada rubro se agrega un cuadro por separado 
en el que se establecen los requisitos de carácter legal, así como los técnicos y económicos, puntualizando 
la forma en que el incumplimiento de cada uno de ellos afectará la solvencia de las proposiciones. 
 
Se sugiere al licitante la presentación de la proposición en hojas membretadas identificando cada uno de 
los apartados que la constituyen, en formato Excel o Word versión “Office 2003” o superior, o Adobe Acrobat 
PDF. 
 
A fin de facilitar al licitante el cumplimiento de dichos requisitos, se adjuntan como anexos de esta 
convocatoria, diversos formatos útiles para la presentación de cada uno de ellos, en el entendido de que su 
contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo para el licitante. 
 
La Comisión se reserva el derecho de verificar la información proporcionada en cualquier momento. 
 
 

6.1. Requisitos legales 
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En el cuadro que se muestra a continuación, se establecen los requisitos legales que deberán cumplir 
quienes participen en este procedimiento de contratación, puntualizando la forma en que afectaría la 
solvencia de la proposición y su incumplimiento. 
 

6.1. Requisitos legales  
Forma en que el incumplimiento del requisito  

afecta la solvencia de la proposición 

A) El licitante deberá presentar identificación 
oficial vigente del representante legal que firme la 
proposición, (solo se aceptará: credencial para 
votar con fotografía, pasaporte, cédula 
profesional o documentos migratorios vigentes 
que acrediten su legal estancia o residencia en el 
país, en caso de ser de nacionalidad extranjera).  

La omisión en la presentación de la identificación 
oficial vigente del representante legal, constituye el 
incumplimiento del requisito establecido en el inciso 
A) del numeral 6.1. Requisitos legales de la 
convocatoria y crea una situación de incertidumbre 
respecto a la identidad de quien firma la proposición y 
de su capacidad para comprometerse por cuenta del 
licitante. 
 
La omisión en la presentación de este requisito será 
motivo de desechamiento. 

B) Para acreditar la personalidad jurídica 
conforme al artículo 48 fracción V del Reglamento 
de la LAASSP, el licitante presentará escrito 
firmado por su representante legal bajo protesta 
de decir verdad, en el que manifieste que cuenta 
con facultades suficientes para comprometerse 
por sí o por su representada, señalando en el 
mismo documento los siguientes datos: 
 
1. Del licitante: Registro Federal de 
Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en 
su caso, de su apoderado o representante.  
 
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. 
 
2. Del representante legal del licitante: datos de 
las escrituras públicas y de registro, en las que le 
fueron otorgadas las facultades para suscribir las 
propuestas. 
 
3. Correo electrónico: El licitante deberá 
proporcionar cuenta de correo electrónico para 
efecto de que se puedan llevar a cabo avisos o 
comunicaciones relacionados al presente 
procedimiento. 
 
Así mismo deberá manifestar que la 
documentación que presenta es verídica y 
fidedigna. 
 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
documento constituye el incumplimiento a lo 
establecido en los artículos 29 fracciones VI y VII de 
la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, 
creando una situación de incertidumbre respecto de la 
capacidad del representante legal para 
comprometerse en nombre del licitante, así como de 
la veracidad y confiabilidad de la documentación que 
integra la propuesta. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito afecta la solvencia de la proposición por lo 
que será motivo de desechamiento. 



 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016                                         Página 26 de 140 

Se agrega formato bajo el Anexo 3 
“Acreditación de Personalidad”. 

C) Escrito firmado por el representante legal en el 
que manifieste, bajo protesta de decir verdad 
que el licitante, es de nacionalidad mexicana, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 
Reglamento de la LAASSP. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 4 “Escrito de 
Nacionalidad Mexicana”, como modelo para su 
presentación. 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
documento constituye el incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento de la 
LAASSP, creando una situación de incertidumbre 
respecto a la nacionalidad del licitante. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito afecta la solvencia de la proposición por lo 
que será motivo de desechamiento. 

 D) Declaración por escrito del licitante, firmada 
por su representante legal, en la que manifieste 
bajo protesta de decir verdad, que su 
representada, accionistas y/o asociados, no se 
encuentran en alguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la LAASSP. 
 
Asimismo, el representante legal del licitante 
manifestará por escrito, que su representada no 
se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o 
multas, derivadas de resoluciones de la SFP o de 
una entidad federativa.  
 
Se agrega formato bajo el Anexo 5 “Supuestos 
del artículo 50 y 60 de la LAASSP ”. 

La  omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito constituye el incumplimiento a lo establecido 
en los artículos 29 fracción VIII de la  LAASSP  y 39 
fracción VI inciso e) de su Reglamento, creando una 
situación de incertidumbre respecto a si el licitante se 
encuentra o no en algunos de los supuestos 
establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la  LAASSP  o si su representada no se 
encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, 
derivadas de resoluciones emitidas por la SFP o de 
una entidad federativa. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito afecta la solvencia por lo que será motivo 
de desechamiento. 

E) Declaración de integridad del licitante, firmada 
por su representante legal, 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 la dependencia, induzcan o alteren 
las evaluaciones de la propuesta, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que le otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los 
demás licitantes. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 6 “Declaración 
de Integridad” como modelo para su 
presentación. 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
documento constituye el incumplimiento a lo 
establecido en los artículos 29 fracción IX de la  
LAASSP  y 39 fracción VI inciso f) de su Reglamento, 
creando una situación de incertidumbre respecto a la 
voluntad del representante legal del licitante de 
abstenerse de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la dependencia, induzcan o 
alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado 
del procedimiento u otros aspectos que le otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás 
licitantes. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito afecta la solvencia de la proposición por lo 
que será motivo de desechamiento. 

 F) 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 
aclaración(es).  
 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
documento constituye el incumplimiento, respecto a 
la conformidad del licitante de que conoce los 
requisitos de la presente convocatoria y sus anexos y 
la capacidad del mismo para cumplir las obligaciones 
que deriven de este procedimiento de contratación. 
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Se agrega formato bajo el Anexo 7 
“Manifestación de conocer el contenido de la 
convocatoria”. 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito afecta la solvencia de la proposición por lo 
que será motivo de desechamiento. 

G) A fin de dar cumplimiento al artículo 34 del 
RLAASSP y artículo 3 fracción III de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, en su caso 
deberán presentar escrito bajo protesta de decir 
verdad donde manifiesten la clasificación que 
guarda la empresa, si es micro, pequeña o 
mediana, conforme al acuerdo por el que se 
establece la estratificación de este tipo de 
empresas publicado en el DOF el 30 de junio de 
2009. 
Se agrega formato bajo el Anexo 8 “Carta de 
Estratificación”, para la determinación del 
estrato productivo del licitante.  

La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito no afecta la solvencia de la proposición.  

 
No obstante, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito tendrá como 
consecuencia que no sea objeto de la preferencia en 
caso que se presente el supuesto a que se refiere el 
segundo párrafo del punto 7.3 de esta convocatoria. 

H) El licitante a través de su representante legal, 
deberá manifestar por escrito que su objeto 
social, actividades comerciales y profesionales 
están relacionadas con el objeto de esta 
licitación, que tiene experiencia de un año como 
mínimo, que cuenta con la capacidad técnica y 
legal, para prestar los servicios en la forma y 
tiempos solicitados en esta convocatoria, para lo 
cual, entrega la información que presenta en su 
propuesta y la sujeta a la evaluación de la 
convocante. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 9 “Carta de 
Capacidad Técnica” como modelo para su 
presentación.  

La omisión parcial o total en la presentación de este 
documento constituye el incumplimiento del requisito 
establecido, creando una situación de incertidumbre 
respecto a si su objeto social, actividades comerciales 
y profesionales, están relacionadas con el objeto de 
esta licitación, que tiene experiencia de un año como 
mínimo, que cuenta con la capacidad técnica y legal 
para suministrar los citados servicios en la forma y 
tiempos solicitados en esta convocatoria. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito afecta la solvencia de la proposición por lo 
que será motivo de desechamiento. 

I)  Escrito firmado por el representante legal del 
licitante, en el que en términos de lo establecido 
en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el DOF el día 09 de mayo 
del 2016, manifieste cuáles son los documentos 
de su proposición, que contienen información 
confidencial, reservada o comercial reservada, 
siempre que tengan el derecho de reservarse la 
información, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, explicando los motivos 
de clasificación. 
 
Para este supuesto, los licitantes presentarán la 
propuesta técnica y económica que evaluará la 
convocante y adicionalmente integrarán una 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito no afecta la solvencia de la proposición.  
 
No obstante, tendrá como consecuencia que la 
información del licitante no se clasifique como 
confidencial, reservada o comercial reservada, según 
corresponda. 
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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 este inciso. 
 
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. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 10 “Manifiesto 
de Información Confidencial” como modelo 
para su presentación. 

J) El licitante deberá presentar un escrito 
debidamente firmado en el cual acepte que se 
tendrá como no presentada su proposición y 
demás documentación requerida, a través del 
Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet, 
cuando el archivo electrónico que contenga su 
proposición y documentación, no pueda abrirse 
por tener algún virus informático o por cualquier 
otra causa ajena a la Comisión. 
 

Se agrega formato bajo el Anexo 11 “Manifiesto 
de no presentación de proposición por 
causas imputables al licitante”, como modelo 
para su presentación. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este escrito, constituye el 
incumplimiento del requisito, creando una situación de 
incertidumbre respecto a que el licitante acepte que 
se tendrá como no presentada su proposición y 
demás documentación requerida, cuando el archivo 
electrónico que contenga su proposición y 
documentación, no pueda abrirse por tener algún 
virus informático o por cualquier otra causa ajena a la 
Comisión. 
 
El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de 
la proposición por lo que será motivo de 
desechamiento. 

K) En su caso, se deberá presentar el convenio 
firmado por cada una de las personas que 
integren una proposición conjunta, indicando en 
el mismo las obligaciones específicas del 
contrato que corresponderá a cada una de ellas, 
así como la manera en que se exigirá su 
cumplimiento, de conformidad con los artículos 
34 de la LAASSP y 44 del RLAASSP. 

En su caso, la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento constituye el 
incumplimiento del requisito establecido en el inciso 
K) del numeral 6.1. Requisitos legales de la 
convocatoria, creando una situación de incertidumbre 
respecto a la capacidad de las personas que integren 
la proposición conjunta para cumplir las obligaciones 
que deriven de este procedimiento de contratación. 
 
En su caso, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 
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Nota: La omisión de la presentación de incisos A), B), C), D), E), F), H), J); y en caso de presentar propuesta 
conjunta también el inciso K) de los requisitos legales, será causa de desechamiento de la propuesta del 
licitante. 
 
 

6.2. Requisitos Técnicos 
 

6.2. Requisitos técnicos 
Forma en que el incumplimiento del requisito  

afecta la solvencia de la proposición 

A) La propuesta técnica, deberá realizarse 
conforme al ANEXO 1 “Especificaciones 
Técnicas” deberá entregarse preferentemente 
en papel membretado legible, sin tachaduras ni 
enmendaduras, donde el licitante establezca los 
servicios que ofrece, especificando el 
cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el mismo (el no 
establecer u ofertar todos y cada uno de los 
puntos señalados en el ANEXO 1 
“Especificaciones Técnicas” de esta 
convocatoria 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 (el no presentar folletos, catálogos y/o 
fotografías no es causal de desechamiento). 
 
Para evaluar y determinar el cumplimiento de la 
propuesta técnica, la convocante también 
considerará la información y los documentos 
requeridos en el ANEXO 1-A “Formatos de 
curriculum vitae” y ANEXO 17 “Formato de 
evaluación de puntos y porcentajes”. 
 
Los licitantes indicarán en qué parte de su 
propuesta se encuentran ubicados cada uno de 
los requisitos solicitados para la evaluación por 
puntos y porcentajes. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento, así como de las 
Especificaciones Técnicas, constituye el 
incumplimiento del requisito, creando una situación de 
incertidumbre respecto a la voluntad y capacidad de los 
licitantes para cumplir los requisitos establecidos en la 
licitación y su ANEXO 1 “Especificaciones Técnicas”. 
 
El no establecer u ofertar todos y cada uno de los 
puntos señalados en el ANEXO 1 “Especificaciones 
Técnicas” de esta licitación será motivo para desechar 
la propuesta. 
 
El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de desechamiento. 

B) El licitante deberá acreditar que cuenta con 
las siguientes Normas de estandarización o de 
procesos, mediante la presentación de los 
certificados vigentes y actualizados: 
 
a) ISO 9001 
b) OHSAS 18001 
c) ISO 14001 

La omisión parcial o total en la presentación de los 
certificados vigentes y actualizados, solicitados en la 
presente licitación, constituye el incumplimiento del 
requisito establecido en el inciso B) del numeral 6.2. 
Requisitos técnicos de la convocatoria, creando una 
situación de incertidumbre respecto a que en caso de 
resultar adjudicado el licitante, éste cumplirá con las 
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6.2. Requisitos técnicos 
Forma en que el incumplimiento del requisito  

afecta la solvencia de la proposición 

 
Tratándose de presentación de propuestas 
conjuntas, los certificados vigentes solicitados 
en los incisos a), b) y c) de este numeral, 
deberán presentarse de manera individual. 

Normas que los servicios objeto de la presente licitación 
requieren.  
 
Tratándose de presentación de propuestas conjuntas, 
los certificados vigentes solicitados en los incisos a), b) 
y c) de este numeral, la omisión de la presentación 
individual será motivo de desechamiento. 
 
El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de 
desechamiento. 

C) El licitante deberá presentar escrito libre en 
papel membretado, firmado por su 
representante legal, en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no tiene 
conflicto de intereses, que no tiene contratos 
vigentes con cualquiera de los operadores 
petroleros, incluida la Empresa Productiva del 
Estado, relacionados con supervisión de 
cumplimiento contractual y regulatorio, 
construcción de infraestructura e instalaciones 
petroleras, o cualquier otra actividad 
relacionada con la presente convocatoria, y que 
no podrá en ningún momento, representar de 
forma directa o indirecta a una compañía del 
sector hidrocarburos o servir de perito técnico 
en cualquier tipo de juicio que se lleve a cabo en 
contra de la Comisión, relacionado con el 
Servicio objeto de esta licitación. 
 
Tratándose de presentación de propuestas 
conjuntas, la declaración de no conflicto de 
intereses deberá presentarse de manera 
individual. 

La omisión parcial o total en la presentación de los 
certificados vigentes solicitados en la presente 
licitación, constituye el incumplimiento del requisito 
establecido en el inciso C) del numeral 6.2. 
Requisitos técnicos de la convocatoria, creando una 
situación de incertidumbre respecto a que en caso de 
resultar adjudicado el licitante, éste no tiene conflicto de 
intereses, que no tiene contratos vigentes con 
cualquiera de los operadores petroleros, incluida la 
Empresa Productiva del Estado, relacionados con 
supervisión de cumplimiento contractual y regulatorio, 
construcción de infraestructura e instalaciones 
petroleras, o cualquier otra actividad relacionada con la 
presente convocatoria, y que no podrá en ningún 
momento, representar de forma directa o indirecta a una 
compañía del sector hidrocarburos o servir de perito 
técnico en cualquier tipo de juicio que se lleve a cabo 
en contra de la Comisión, relacionado con el Servicio 
objeto de esta licitación 
 
Tratándose de presentación de propuestas conjuntas, 
la declaración de no conflicto de intereses deberá 
presentarse de manera individual, la omisión de la 
presentación individual será motivo de 
desechamiento. 
 
El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de 
desechamiento. 

 
 

6.3. Requisitos económicos 
 
En el cuadro que se muestra a continuación, se establece el requisito de carácter económico, que deberán 
cumplir quienes participen en este procedimiento de contratación. En dicho cuadro se puntualiza la forma 
en que el incumplimiento del requisito afectaría la solvencia de la proposición. 
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6.3. Requisitos económicos 
Forma en que el incumplimiento del requisito  

afecta la solvencia de la proposición 

A) La propuesta económica deberá entregarse 
preferentemente en papel membretado, sin 
tachaduras ni enmendaduras, y deberá contener 
para la partida única, la descripción genérica del 
servicio objeto de esta licitación, así como los 
costos unitarios de cada uno de los conceptos 
que conforman dicha partida, y el desglose del 
IVA, asentando el subtotal de cada uno de los 
rubros que comprende la partida única y el Total 
de su oferta, de conformidad con el Anexo 2 
“Propuesta Económica”. 
 
Los montos establecidos en la propuesta 
económica deberán elaborarse a 2 (dos) 
decimales. 
 
La contratación se realizará mediante partida 
única dividida en diferentes conceptos. El 
licitante deberá presentar su cotización en pesos 
mexicanos para todos los conceptos. 
 
La cotización de los conceptos de A1, B1, C1, 
D1, E1, F1, F2, G1, G2, H1, H2, I1, I2, J1, K1, 
L1 debe considerar todos los gastos que 
impliquen los servicios requeridos, incluyendo 
los asociados pero sin desglosar, como son 
alimentación, hospedaje, levantamiento de 
coordenadas, impresión de material, 
levantamiento de fotografías e integración de las 
imágenes, transporte a las instalaciones ya sea 
que se encuentren en tierra o costa afuera, y 
cualquier otro gasto que sea necesario para la 
ejecución de los servicios.  
 
Respecto al concepto M1, la Comisión solicitará 
el servicio, únicamente en casos específicos, 
mediante la respectiva orden de servicio. 

La omisión en la presentación total o parcial del Anexo 2 
“Propuesta Económica”, constituye el incumplimiento 
del requisito, sin el cual no es posible evaluar al licitante. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento. 
 
En caso de que los servicios descritos en la propuesta 
económica no coincidan con los señalados en la 
propuesta técnica, será desechada la proposición del 
licitante en su conjunto. 

 

 
6.4. Documentos que a elección del licitante podrá presentar dentro de su proposición, que no 

constituyen un cumplimiento obligatorio 
 
El listado de requisitos que deberán acreditar para participar en la licitación conforme al Anexo 18. 
 
 

7. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL 
CONTRATO 

 
Una vez recibida la documentación, en términos de lo establecido en el artículo 36 de la LAASSP, la 
Comisión efectuará la revisión cuantitativa y la evaluación cualitativa detallada de las proposiciones, para 
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lo cual revisará y analizará la documentación legal, técnica y económica, presentada por cada uno de los 
licitantes que cumplan con lo solicitado en esta convocatoria. 
 
Para determinar la solvencia de las proposiciones, se establece como criterio de evaluación, el 
mecanismo de puntos y porcentajes, al cual serán sujetos los licitantes que cumplan los requisitos legales 
establecidos en esta convocatoria. 
 
Antes de efectuar la evaluación por puntos y porcentajes, la convocante realizará la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales, desechando las proposiciones que incumplan dichos requisitos. 
 
Las propuestas que cumplan los requisitos legales serán objeto de evaluación por puntos y porcentajes, en 
esta etapa la convocante evaluará en primer término las propuestas técnicas y posteriormente las 
propuestas económicas, en el entendido de que la convocante sólo procederá a realizar la evaluación de 
las propuestas económicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber 
obtenido cuando menos 45 puntos o unidades porcentuales. 
 
Sólo, se podrá adjudicar el contrato al licitante cuya proposición haya cumplido los requisitos legales, su 
propuesta técnica haya obtenido 45 o más puntos y la suma de éstos, con los puntos obtenidos en la 
propuesta económica den como resultado la mayor puntuación. 
 
En caso existir igual dad de condiciones o de subsistir el empate entre dos o más proposiciones, se 
procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 36 Bis segundo y tercer párrafos de la LAASSP. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo 
o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no será objeto de evaluación y se 
tendrán por no establecidas; la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
La convocante se reserva el derecho de realizar las acciones necesarias para comprobar la veracidad de 
la información y documentación proporcionada por los licitantes en este proceso de contratación. 
 
La Comisión, a través del área técnica realizará la evaluación de los requisitos técnicos verificando que 
cumplan con lo solicitado en esta convocatoria, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y 
fundando dicha evaluación. 
 
En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de la propuesta 
presentada. 
 
En los casos en que las propuestas por sí o como resultado de tachaduras o enmendaduras, presenten 
información que cause confusión o cree una situación de incertidumbre o presente contradicción entre los 
diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes y serán desechadas. 
 
 

7.1. Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica 
 
Las proposiciones que satisfagan todos los requisitos legales solicitados en la convocatoria, se calificarán 
como solventes y, por tanto, serán objeto de evaluación a través del mecanismo de puntos y porcentajes. 
 
Los criterios de evaluación se aplicarán conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la 
LAASSP, así como el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas”, publicado en el 
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DOF el 09 de septiembre de 2010, y en los formatos insertos en el Anexo 17 “Formato de Evaluación de 
Puntos y Porcentajes”. 
 
En relación a la propuesta técnica, la suma de los rubros y subrubros deberá obtener como mínimo 45 
puntos y podrá obtener un máximo de 60.  
 
Cuando la puntuación otorgada a la propuesta técnica sea inferior a 45 puntos la propuesta será 
desechada. 
 
 

7.2. Criterios de Evaluación de la Propuesta Económica 
 
Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada licitante, la convocante 
aplicará la siguiente fórmula: 
 

PPE= MPemb x 40 / MPi. 
 
Donde: 
 
PPE = Puntuación que corresponde a la Propuesta Económica 
 
MPemb = Monto de la Propuesta Económica más baja, y 
 
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta Económica; 
 
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 
 
Donde: 
 
PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 
 
TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 
 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y 
 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 
evaluación. 
 
La proposición solvente más conveniente para la Comisión, será aquella que reúna la mayor 
puntuación. 
 
La Comisión efectuará el análisis, revisión y cotejo de la propuesta económica presentada por cada uno de 
los licitantes y efectuará la evaluación cuantitativa y cualitativa de sus propuestas económicas de 
conformidad con los términos y condiciones de esta convocatoria. 
 
La contratante con apoyo del área técnica realizará el cotejo de la propuesta económica con la propuesta 
técnica, a fin de verificar que la propuesta económica sea congruente con la propuesta técnica presentada, 
en caso de existir discrepancia entre ambos documentos, no se otorgarán puntos en el rubro económico de 
la evaluación por puntos y porcentajes. 
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El valor de la propuesta económica, se determinará como sigue:  
 
Se sumarán los costos unitarios por especialista/por un día en áreas terrestres, más los costos unitarios 
por especialista/por un día en áreas costa afuera, más el costo unitario por la realización de un recorrido 
virtual durante la ejecución de los servicios/por hora, todos antes de impuestos, en pesos mexicanos; 
empleando la siguiente formula: 
 
Valor de la propuesta económica= A1+B1+C1+D1+E1+F1+F2+G1+G2+H1+H2+I1+I2+J1+K1+L1+M1 
 
La suma total, será el monto de la oferta de los licitantes, la cual se tomará como referencia para determinar 
la oferta del licitante, solo para efectos de realizar la evaluación económica.  
 
La cotización de los conceptos de A1, B1, C1, D1, E1, F1, F2, G1, G2, H1, H2, I1, I2, J1, K1 y L1 debe 
considerar todos los gastos que impliquen los servicios requeridos, incluyendo los asociados pero sin 
desglosar, como son, alimentación, hospedaje, levantamiento de coordenadas, impresión de material, 
levantamiento de fotografías e integración de las imágenes, transporte a las instalaciones ya sea que se 
encuentren en tierra o costa afuera, y cualquier otro gasto que sea necesario para la ejecución de los 
servicios. 
 
Respecto al concepto M1, la Comisión solicitará el servicio, únicamente en casos específicos, mediante la 
respectiva orden de servicio. 
 
De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de la Ley, cuando la convocante, detecte un error de 
cálculo en la propuesta económica del licitante, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección 
no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con 
letra y número prevalecerá la primera. 
 
 

7.3. Adjudicación del Contrato 
 
Con base en los artículos 29 fracciones XII y XIII, 36 y 36 bis de La LAASSP y 52 de su Reglamento, el 
contrato se adjudicará por partida única al licitante, cuyas propuesta técnica y económica sea solvente y 
hayan obtenido la mayor puntuación en la evaluación de puntos y porcentajes. 
 
En el caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia a las personas que integren el sector de 
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, de conformidad con lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 36 Bis de la LAASSP, se deberá adjudicar el contrato respectivo en primer término a 
las micro empresas, posteriormente se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse 
con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 
De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo 
anterior, o de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el 
carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte adjudicado 
del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o 
recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en 
primer lugar la boleta del licitante adjudicado y posteriormente las demás boletas de los licitantes que 
resultaron empatados en la partida única, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que 
ocuparán tales proposiciones.  
 
Cuando la convocante requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, se invitará al OIC para que en su 
presencia se lleve a cabo dicho sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, 
la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto. 
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8. CAUSALES DE DESECHAMIENTO  

 
De conformidad con el artículo 29, fracción XV de la LAASSP, se desecharán las proposiciones de los 
licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos: 
 
a) 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.  
 
b) Condicionar la proposición o establecer condiciones adicionales a las establecidas en esta convocatoria. 
 
c) La contravención de las condiciones establecidas en esta convocatoria y su Anexo 1 “Especificaciones 
Técnicas” y sus Anexos. 
 
d) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios 
objeto de esta licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 

 
e) Cuando el licitante presente cualquiera de los documentos legales, técnicos y económicos fuera de los 
términos establecidos en esta convocatoria.  
 
f) Cuando el objeto social del licitante no corresponda con el objeto de la contratación en la presente 
licitación. 
 
g) Cuando la propuesta económica no coincida con los términos establecidos por el licitante en la propuesta 
técnica. 
 
h) Cuando cualquiera de los documentos de la proposición de carácter obligatorio, se presente sin la firma 
y/o sin el nombre del licitante, en donde lo indiquen los formatos establecidos por la convocante en el 
presente procedimiento. 
 
i) Cuando alguno de los documentos de la proposición de carácter obligatorio, se presente con tachaduras 
y enmendaduras. 
 
j) Para estos casos, se incluirán las observaciones que correspondan al elaborar el acta de recepción y 
apertura de proposiciones respectiva o en el acta de fallo. 

 
k) Cuando presenten más de una propuesta técnica y/o económica. 
 
l) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la 
LAASSP. 
 
m) Cuando el o los archivo (s) electrónico (s) que contengan la proposición de los licitantes enviado (s) a 
través de CompraNet no puedan abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la 
convocante. 

 
n) Cuando las proposiciones económicas presentadas rebasen el presupuesto autorizado para la presente 
licitación en términos del artículo 25 de la LAASSP. 
 
o) Por cualquier otra violación a las disposiciones de la LAASSP, el Reglamento u otra disposición jurídica 
aplicable que deba cumplir y que se considere indispensable para evaluar la proposición y que afecte 
directamente su solvencia. 
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p) Presentar la propuesta sin haber foliado los documentos que la integran, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley. En el caso de que alguna o algunas hojas de los 
documentos carezcan de folio y se constante que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad no se 
desechara la proposición. Tampoco se desechará, en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión 
pueda ser cubierta con la información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a 
la misma. 
 
 

9. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN  
 
La Comisión podrá cancelar la presente licitación 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 
contratar el servicio. 
 
c) Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la 
Comisión. 
 
d) Si se comprueba la existencia de arreglos o acuerdos entre los licitantes. 
 
En caso de cancelar la licitación pública se avisará por escrito a todos los involucrados y la Comisión, en 
su caso, procederá a convocar a una nueva licitación pública nacional electrónica de servicios, sin perjuicio 
de lo señalado en el artículo 38, cuarto párrafo de la LAASSP. 
 
 

10. CASOS EN LOS QUE SE DECLARA DESIERTO EL PROCEDIMIENTO 
 
La licitación se declarará desierta en los siguientes casos: 
 
a) Si no se presenta cuando menos un licitante al acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
b) Si en el periodo de la evaluación no exista cuando menos una proposición que cumpla con todos los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria y/o sus anexos.  

 
c) Cuando las proposiciones económicas presentadas rebasen el presupuesto autorizado para la presente 
licitación y no se esté en condiciones de efectuar reducciones conforme al artículo 56 del RLAASSP. 
 
En estos casos, la Comisión estará a lo dispuesto por el artículo 38 tercer párrafo de la LAASSP. 
 
 

11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN 
 
 

11.1. Anticipo 
 
No se otorgará anticipo. 
 
 

11.2. Prórrogas 
 
No se otorgarán prórrogas, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
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11.3. Administración y verificación del cumplimiento del contrato 
 
El servidor público responsable de la administración y verificación del cumplimiento del contrato, así como 
de validar que el servicio sea prestado conforme a lo establecido en la presente convocatoria, la(s) junta(s) 
de aclaraciones y el contrato respectivo y sus anexos, será el Ing. Alfonso Reyes Pimentel, Director General 
de Asignaciones y Contratos de Exploración, de la CNH, o el servidor público que éste designe o lo 
sustituya, con domicilio en Avenida Patriotismo 580, Piso 2, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, 
Ciudad de México, o en el domicilio que indique el servidor público, correo electrónico 
alfonso.reyes@cnh.gob.mx, quien será el responsable de revisar y aceptar los servicios, acreditados con 
las órdenes de servicios correspondientes, a través de las actas de entrega-recepción de los mismos y acta 
de término, las cuales se levantarán de manera conjunta con el proveedor y dicho servidor, en la que 
constará que los servicios fueron entregados a satisfacción de la Comisión. 
 
En caso de atraso o incumplimiento en la prestación del servicio, la Dirección General de Asignaciones y 
Contratos de Exploración, de la CNH, dará aviso sobre la aplicación de penas convencionales o deductivas 
correspondientes.  
 
Para tal efecto, una vez que se haya realizado la prestación del servicio, o se haya aclarado cualquier 
situación derivada de la entrega del mismo, el proveedor deberá acudir dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la Dirección General de Asignaciones y Contratos de Exploración de la CNH, en un horario de 
lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas a recoger el documento que acredite la aceptación de que el servicio 
fue prestado en tiempo y forma de conformidad con la presente convocatoria, la junta de aclaraciones, el 
contrato y sus anexos.  
 
 

11.4. Condiciones de pago 
 

11.4.1. Forma de pago 

 
a) Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 51 de la LAASSP, 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 Asignaciones y Contratos de Exploración, 
a través del administrador del contrato y una vez presentada la factura correspondiente, misma que deberá 
entregarse dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del acta entrega recepción, a entera 
satisfacción de la Comisión. 
 
b) Para el pago correspondiente, el administrador del contrato verificará el desglose del(los) servicio(s) 
prestado(s), con la evidencia de los respectivos entregables.  
 
c) El pago será exigible una vez que la Comisión reciba a su entera satisfacción la prestación del servicio, 
en los términos establecidos en el contrato, sus anexos y esta convocatoria. 
 
d) 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 DOF 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 cinco días hábiles siguientes al fallo, la documentación siguiente en copia 
simple y original para cotejo: 
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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 Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
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 o modificaciones 
(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 Clave Bancaria 
Estandarizada (CLABE) con 18 (dieciocho) posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de 
fondos, a través de los sistemas de pago. 
 
7. Formato de trámite de pago SIAFF. Anexo 16. 
 
El pago correspondiente al mes de diciembre, se considerará conforme a los lineamientos que emita la 
Tesorería de la Federación para el ejercicio presupuestal correspondiente.  
 
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. 
 
 

11.4.2. 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 
alfonso.reyes@cnh.gob.mx para que efectúe la revisión correspondiente, valide el cumplimiento de los 
requisitos fiscales e inicie el trámite de pago, para lo cual el proveedor debe entregar:  
 
1. Factura CFDI y .XML cumpliendo con los requisitos fiscales respectivos y aplicando las retenciones que 
en su caso correspondan. 
 
2. En la factura que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el impuesto aplicable. 

 
3. El servicio correspondiente conforme al Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de esta convocatoria. 

 
4. Escrito original y firmado en el que el área administradora del contrato acepta de conformidad el servicio 
prestado (Acta de entrega). 

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

11.5. Pago mediante el Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. 
 
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 Ley 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 LAASSP. 
 
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 LAASSP. 
 
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. 
 
 

11.6. Acta de Entrega Recepción del Servicio 
 
El responsable de la administración del contrato, levantará conjuntamente con el proveedor, acta de 
entrega recepción de los servicios en la que se haga constar que el proveedor cumplió con las obligaciones 
contractuales y presentó a entera satisfacción de la Comisión. 
 

 
11.7. 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 licitación. 

mailto:info@nafin.gob.mx
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11.8. Propiedad intelectual e industrial 

 
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, 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 o los derechos de autor de un tercero. 
 
 

12. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS 
 

12.1. Penas Convencionales por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la 
prestación de los servicios 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción XIX, y 53 de la LAASSP; 95 y 96 de su 
Reglamento, procederá la aplicación de las penas convencionales por atraso en la prestación de los 
servicios, conforme con lo siguiente: 
 
a) Se aplicará una pena convencional del 2% (dos por ciento) por cada día natural de atraso, en la fecha 
establecida para el inicio de la prestación del servicio, así como por el atraso en el cumplimiento de las 
fechas establecidas para los entregables señalados en los Apartados II y III del Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas”. 
 
El cálculo del monto a cargo del proveedor resultará de multiplicar el porcentaje de la pena convencional, 
por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará a su vez por el valor de los entregables 
presentados con atraso, sin considerar el IVA. 
 
El importe de las penas convencionales se hará en efectivo aplicando la cantidad correspondiente que 
deberá ser entregada por el propio proveedor a la 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 monto máximo acumulado por el cual podrá proceder la rescisión del contrato en virtud de las penas 
aplicadas será del 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato y serán determinadas en 
función de los servicios no prestados oportunamente. 
 
b) En términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la LAASSP, el 
licitante acepta que el pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que deba 
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el presente contrato 
es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento. 
 
El importe de las penas convencionales se hará en efectivo aplicando la cantidad correspondiente que 
deberá ser entregada por el propio proveedor a la 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. 
 
c) La penalización tendrá por objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la Comisión con motivo 
de dicho incumplimiento. 
 

12.2. Deducciones al pago de los servicios 
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La Comisión establece deducciones al pago de servicios en función de los servicios prestados de manera 
parcial o deficiente en que pudiera incurrir el prestador del servicio. 
 
El administrador del contrato calculará las deductivas en proporción al pago de los servicios entregados 
sin los alcances solicitados, estableciéndose una deductiva del 5% (cinco por ciento) multiplicado por el 
valor de la factura del entregable o se entregue con deficiencias. 
 
Se establece como límite del servicio prestado de manera parcial o deficiente de las obligaciones el 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 LAASSP y el artículo 97 de su Reglamento.  
 

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LAASSP, del 
Reglamento o de la Convocatoria y del Contrato y sus anexos que se deriven de este procedimiento 
administrativo de contratación, se sujetarán a lo previsto por el Título Sexto de la LAASSP. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 
 

14. INCONFORMIDADES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto de la LAASSP, los licitantes podrán interponer 
inconformidad ante el OIC en la Comisión, presentándola directamente ante el Titular del OIC ubicado en 
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 2, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, 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, por actos del procedimiento de 
contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado 
ordenamiento. 
 

15. 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 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 LAASSP y 107 de su Reglamento y en caso de requerírsele, el 
proveedor deberá proporcionar al OIC de la Comisión, información y/o documentación relacionada con el 
contrato o pedido adjudicado que resulte de este procedimiento. 
 
LOS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y FORMARÁN PARTE 
DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE CON EL LICITANTE ADJUDICADO. 
 

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2016 
 

Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue 
Directora General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 
De conformidad con las facultades conferidas en el artículo 36, fracción I, 
inciso b. del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
publicado el 22 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.  

mailto:edmundo.bernal@cnh.gob.mx
mailto:compranet@funcionpublica.gob.mx
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ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

 
Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y Verificación de 

Actividades Petroleras 
 

A través del servicio de apoyo objeto de la presente convocatoria de licitación el licitante apoyará a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante Comisión) en la validación del inventario de 
infraestructura en las áreas por licitarse de acuerdo al Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 (Plan Quinquenal), incluyendo migraciones de asignaciones a 
contratos y migraciones de Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) y Contratos Integrales de 
Exploración y Producción (CIEP) a contratos, a efecto de integrar dicha información a los cuartos de datos 
de la Comisión, así como al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 
 
El licitante deberá brindar soporte técnico, administrativo y logístico, y ejecutar actividades de seguimiento, 
supervisión y verificación de las actividades petroleras que forman parte de los planes y programas de 
trabajo de los contratistas y asignatarios, para asegurar que estas actividades sean realizadas en tiempo 
y forma. 
 
El licitante deberá brindar soporte técnico, administrativo y logístico a la Comisión durante la etapa de 
transición de arranque y final de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en actividades 
relacionadas con la entrega-recepción de áreas contractuales o de asignación, además de verificación de 
la línea base ambiental y el impacto social preexistente, así como apoyo en la resolución de controversias 
mediante la realización de los peritajes correspondientes. 
 
I. Actividades a desarrollar 
 
I.1. Respecto a la validación de inventarios, se requiere que el licitante desarrolle las siguientes actividades: 
 

I. Validación en sitio de los inventarios de infraestructura existente de producción, separación, 
acondicionamiento, recolección, almacenamiento, quema, medición y transporte de producción de 
crudo y gas de las áreas licitadas, adjudicadas, contractuales y/o asignadas. Esta validación 
incluye la ubicación geográfica realizadas por ingenieros topógrafos geodestas al menos con 
equipo GPS diferencial y presentado en un sistema de información geográfica y memorias de 
cálculo. 
 

II. Validación en campo de las condiciones de los inventarios de infraestructura requeridos por la 
Comisión, entendiendo como condiciones su estado actual y funcionalidad para el seguimiento 
oportuno y eficaz de la operación de los procesos de control. 
 

III. En el caso de que durante las visitas de validación se encuentren instalaciones dentro de la 
Asignación o Área Contractual, que no se tienen registradas en los inventarios del Centro Nacional 
de Información de Hidrocarburos (en adelante Centro), se considerará como parte del servicio el 
levantamiento de la información de estas instalaciones, incluyendo su estado actual y 
funcionalidad. 
 

IV. Identificación y descripción de toda la infraestructura presente y común a una Asignación o Área 
Contractual como apoyo para la definición de áreas por licitar. 
 

V. Toma de imagen y video aéreas con el apoyo de vehículos autónomos de vuelo no tripulados 
(drones). Levantamientos para realizar modelos 3D, análisis e interpretación de los resultados para 
lograr los objetivos planteados por la Comisión como pueden ser: 
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i. Planos esquemáticos. 
ii. Modelos digitales georreferidos, en formatos ráster (GeoTIFF, TIN y GRID) con resolución 0.1 

m, RGB, 8 bits. 
iii. Diagramas de tubería e instrumentación. 
iv. Creación de modelos 3D basados en imágenes reales que incluyan la memoria de cálculo en 

formato CSVZ, DXF, DBF; ubicación de puntos de control en terreno que vayan a ser 
utilizados para la georreferencia del modelo. 

v. Definición del estado operativo. 
vi. Ubicación espacial de infraestructura superficial. 
vii. Documentación y seguimiento del estado ambiental de áreas contractuales y de asignaciones. 
viii. Inspección perimetral, vertical y horizontal de instalaciones de campo. 
ix. Inspecciones térmicas y espectro visible. 
x. Estimar la magnitud de hidrocarburos derramados. 
xi. Detección de emisiones a la atmósfera. 
xii. Análisis térmico de la infraestructura. 
xiii. Cualquier otra solicitud en el área contractual referida por la Comisión. 

 
VI. Identificación, descripción y levantamiento de Instalaciones petroleras aledañas e Infraestructura 

conjunta o interconectada a las Áreas Contractuales o Asignaciones, tanto aguas arriba como 
aguas abajo. 
 

VII. Soporte técnico, administrativo y logístico para llevar a cabo visitas con licitantes a las Áreas 
Contractuales o Asignaciones, durante el proceso de licitación. 
 

VIII. Soporte técnico, administrativo y logístico en la organización de visitas a las instalaciones de las 
áreas por licitarse. 
 

IX. Soporte técnico, administrativo y logístico para las actividades de visitas en sitio que solicite la 
Comisión. 

 
I.2. Respecto al seguimiento, supervisión y verificación de las actividades petroleras realizadas por 
asignatarios y/o contratistas, se requiere que el licitante desarrolle las siguientes actividades: 
 

a) Soporte técnico, administrativo y logístico para verificar que las áreas contractuales o de 
asignación cuentan con elementos que contribuyan a la continuidad de las operaciones. 
 

b) Soporte técnico, administrativo y logístico para analizar los casos en los cuales se presenten paros 
de proceso no programados, hasta llegar a la causa raíz, de acuerdo a los alcances establecidos 
por la CNH. 

 
c) Soporte técnico, administrativo y logístico para supervisar y verificar el cumplimiento de los 

programas de mantenimiento de la infraestructura superficial en áreas contractuales o de 
asignación. 
 

d) Soporte técnico, administrativo y logístico para supervisar y verificar el programa de 
Aprovechamiento de Gas correspondiente en las Asignaciones y Contratos, de acuerdo con los 
términos contractuales o de asignación, a los planes aprobados y a la normatividad 
correspondiente. 
 

e) Soporte técnico, administrativo y logístico en la validación de las actividades de abandono de 
Pozos y materiales. 
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f) Soporte técnico, administrativo y logístico para la supervisión, verificación, auditoría e inspección 
en sitio, con respecto de la calidad de las obras durante su construcción. 
 

g) Soporte técnico, administrativo y logístico en materia de supervisión para llevar acabo el 
seguimiento de las observaciones levantadas. 
 

h) Soporte técnico, administrativo y logístico para validar el cumplimiento de la regulación aplicable 
por parte de Asignatarios y Contratistas durante la ejecución de Actividades Petroleras. 
 

i) Atestiguamiento de hermeticidad y condiciones operativas durante la ejecución de actividades 
petroleras. 
 

j) Soporte técnico, administrativo y logístico para la identificación de operaciones e instalaciones de 
asignatarios y/o contratistas, además de cualquier otra actividad extractiva o de aprovechamiento 
de recursos naturales que pudiera interferir con las operaciones petroleras. 
 

k) Soporte técnico, administrativo y logístico para la identificación de la procedencia y destino final 
de las corrientes de producción de áreas contractuales o de asignaciones. 
 

l) Soporte técnico, administrativo y logístico para las actividades de visitas en sitio que solicite la 
Comisión. 
 

m) Soporte técnico, administrativo y logístico para el análisis de la integridad y utilidad de pozos y 
materiales. 
 

I.3. Respecto a la etapa de transición de arranque y final, se requiere que el licitante desarrolle las 
siguientes actividades: 
 

a) Soporte administrativo, normativo y logístico para la resolución de controversias que se susciten 
con motivo de la identificación de pasivos sociales en la línea de base social por los nuevos 
contratistas. 
 

b) Soporte técnico, administrativo y logístico para el seguimiento, supervisión y verificación de las 
actividades realizadas por contratistas durante las etapas de transición de arranque y de transición 
final. 

c) Soporte técnico, administrativo y logístico para las actividades de visitas en sitio que solicite la 
Comisión. 
 

d) Verificación o validación en sitio y documental de los daños preexistentes y/o daños ambientales 
reportados y en su caso, manifestados ante la autoridad competente por el asignatario o 
contratista, así como los identificados en la línea base ambiental por el asignatario o nuevo 
contratista. 
 

e) Verificación en sitio y seguimiento administrativo de la afectación social en áreas contractuales o 
asignadas, resultantes del informe final de línea base social. 
 

I.4. Respecto a los posibles daños ambientales durante el desarrollo de las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos dentro de las áreas contractuales. 
 

a) Soporte técnico, administrativo, normativo y logístico en la evaluación de daños ambientales y/o 
daños preexistentes reportados, y en su caso manifestados ante la autoridad competente por 
asignatarios o contratistas. 
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b) Soporte técnico, administrativo, normativo y logístico en la unificación y seguimiento a las 
actividades de remediación de daños ambientales y/o daños preexistentes reportados, y en su 
caso manifestados ante la autoridad competente por asignatarios o contratistas. 
 

c) Soporte técnico, administrativo, normativo y logístico en la evaluación de daños causados por 
afectaciones al ambiente que se susciten por derrame de hidrocarburos. 
 

d) Soporte técnico, administrativo normativo y logístico para la revisión, evaluación y emisión de 
observaciones a los planes de remediación presentados por los operadores petroleros, ante la 
afectación al ambiente por el derrame de hidrocarburos. 
 

e) Soporte técnico, administrativo normativo y logístico para el seguimiento de controversias que se 
deriven del daño ambiental, ante las comunidades que resulten afectadas por daños ambientales 
y/o preexistentes. 
 

f) Supervisión de la disposición temporal y final de los residuos peligrosos generados durante el 
desarrollo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 
 

g) Soporte técnico, administrativo y logístico para las actividades de visitas en sitio que solicite la 
Comisión. 

 
I.5. Respecto a la integración de resultados, se requiere que el licitante desarrolle las siguientes 
actividades: 
 

a) Compilación de los resultados validados en los formatos establecidos por la Comisión, a efecto de 
integrarla en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (en adelante Centro). 
 

b) Organización, actualización y seguimiento de expedientes sobre las órdenes de servicio, reportes, y 
demás entregables derivados de las actividades realizadas. 

c) Las demás que requiera la Comisión relacionadas con las actividades de inventario, seguimiento, 
supervisión verificación y validación de la infraestructura, instalaciones, actividades petroleras y 
aspectos ambientales de áreas Contractuales o Asignaciones. 
 

d) Soporte técnico, administrativo y logístico para las actividades de visitas en sitio que solicite la 
Comisión. 

 
I.6. Para efectos del servicio 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: 
 

 Equipo de medición y/o automatización. 

 Baterías de Separación. 

 Centrales de almacenamiento, medición, bombeo y distribución. 

 Líneas de recolección, ductos. 

 Estaciones de compresión, medición y recolección. 

 Plantas de inyección y deshidratadoras. 

 Tanques de almacenamiento. 

 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. 
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El Marco de referencia para las coordenadas es ITRF08 según el Acuerdo por el que se aprueba la Norma 
Técnica para el Sistema Geodésico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La 
información resultante debe ser cargada y validada en la plataforma oficial del INEGI denominada Mapa 
Digital. 
 
Respecto de cada área licitada, contractual o de asignación, la Comisión pondrá a disposición del licitante 
adjudicado la información que tenga disponible, a fin de que lleve a cabo las actividades solicitadas. 
 
II. Procedimiento  
 
II.1. Para la ejecución del servicio, el licitante deberá atender el siguiente procedimiento: 
 

I. Considerar los siguientes conceptos: 
 
Jornada de trabajo terrestre. - Es el periodo comprendido por 8 (ocho) horas, durante las cuales 
se deberán atender las órdenes de servicio, emitidas por el Administrador del Contrato. Es la 
unidad de medida para el pago de las órdenes de servicio, en este caso, para instalaciones en 
tierra. 
 
Jornada de trabajo marina. - Es el periodo comprendido por 12 (doce) horas, durante las cuales 
se deberán atender las órdenes de servicio, emitidas por el Administrador del Contrato. Es la 
unidad de medida para el pago de las órdenes de servicio, en este caso, para instalaciones en 
costa fuera. 
 

II. Por medio de órdenes de servicio, la Comisión solicitará actividades de validación y, en su caso, 
levantamiento de la información de los inventarios de infraestructura; además de las de 
seguimiento, supervisión y verificación de las actividades petroleras, y aquellas relativas a las 
etapas de transición de arranque y final. Dichas actividades se llevarán a cabo en las Áreas 
Contractuales o Asignaciones que la Comisión indique, ya sean marinas o terrestres.  
 
La Comisión precisará en la orden de servicio el detalle de las actividades por realizar; 
reservándose la Comisión la posibilidad de ampliar o acotar las actividades a desarrollar, descritas 
en la presente convocatoria, además de los entregables que sean necesarios y las características 
de los mismos. 
 

III. La Comisión proporcionará al prestador de servicio la información documental de las actividades 
que deberá seguir, validar, supervisar y verificar en sitio, respecto de las Áreas Contractuales y 
Asignaciones.  
 

IV. Con dicha información, el prestador de servicio presentará en un plazo no mayor de tres (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: 

 
a) Propuesta del proceso o metodología que utilizará para la ejecución de las actividades 

solicitadas, de acuerdo a los alcances de la orden de servicio. 
b) Programa de trabajo con calendario específico de actividades para la ejecución de la orden 

de servicio en el plazo requerido. 
c) 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. 
d) 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. 
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e) En caso de que la Comisión solicite el apoyo logístico para efectuar visitas, presentará la 
cotización específica en función de las distancias a recorrer, el número de personas y el tipo 
de vehículo solicitado. 

f) En caso de instalaciones marinas, presentará la 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. 

 
V. La Comisión revisará la propuesta del licitante, de ser necesario hará las observaciones 

pertinentes y aprobará, en su caso, el programa para ser llevado a cabo con el personal 
indispensable, una vez que firme la aceptación de la orden, en un periodo no mayor a cinco (5) 
días hábiles a partir de la presentación de la propuesta. 
 

VI. La Comisión gestionará con el contratista o asignatario el acceso a las Áreas Contractuales y 
Asignaciones, para cualquier actividad encargada al licitante (sin incluir transporte y tampoco 
gastos asociados –viáticos). 
 

VII. Todos los trabajos de validación, seguimiento, supervisión, verificación y levantamiento que lleve 
a cabo el licitante deberán tener el soporte documental, técnico y fotográfico, debidamente 
georreferido con las siguientes tolerancias: 

 
a. Para los ductos una tolerancia de hasta 50 centímetros del centro del volante de la válvula de 

seccionamiento de salida y de llegada.  
b. Para las instalaciones, una tolerancia de hasta 50 centímetros; el punto en que deberán 

tomarse las coordenadas es en el centro del volante de las válvulas de seccionamiento de 
entrada y salida de mayor diámetro y con mayor producción, o en su caso las que se 
encuentren operando, para el caso de instalaciones fuera de operación o desmanteladas, la 
coordenada se deberá tomar en el acceso principal de la instalación con una tolerancia de 
hasta 3 metros. 

 
Lo anterior deberá llevarse a cabo con los equipos de última generación y de la más alta calidad y 
precisión, cuyos costos de utilización deberán incluirse en la partida del especialista en geodesia, 
no se aceptarán equipos GPS navegadores o de uso recreativo, ni aplicaciones de telefonía 
celular. 
 

VIII. De ser requerido por la Comisión se llevarán a cabo reuniones y mesas de discusión entre el 
licitante y la Comisión para presentar y en su caso aclarar los resultados de cada una de las 
órdenes de servicio. 
 

IX. El licitante será el responsable de realizar los trámites y tener las certificaciones requeridas 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, protección ambiental, permiso de 
vuelo (en caso de Drones), etc.  
 

X. El licitante será responsable de la seguridad del personal que en su nombre y representación 
realice las actividades motivo de esta convocatoria. 
 

XI. En caso de que el licitante no pueda ejecutar las órdenes de servicio por causas imputables al 
operador petrolero, o por caso fortuito o de fuerza mayor se deberá levantar una nota informativa 
en la que consten los hechos que impidieron la realización del servicio, que deberá ser remitida a 
la Comisión en un periodo no mayor a cinco (5) días hábiles. En caso de que exista, adjuntar la 
evidencia que tenga disponible. 
 

XII. El licitante deberá contar con las siguientes certificaciones vigentes: 
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a) ISO 9001 
b) OHSAS 18001 
c) ISO 14001 

 
Tratándose de presentación de propuestas conjuntas, los certificados vigentes solicitados en los 
incisos a), b) y c) de este numeral, deberán presentarse de manera individual. 

 
 
XIII. Durante la ejecución del Contrato, el prestador de servicios no deberá contar con contratos 

vigentes con regulados en materia de las posibles visitas de supervisión, verificación y seguimiento 
de la presente convocatoria. 

 
III. Entregables 
 
III.1. El licitante deberá remitir a la Comisión los siguientes entregables: 
 
a) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al término del mes anterior, un informe mensual de las 

actividades empleadas en la ejecución de las órdenes de servicio realizadas en el mes, que contenga 
al menos el número de jornadas ejecutadas por especialista, el informe de los resultados obtenidos en 
las actividades, en su caso, los contratiempos que evitaron que se completara la orden de servicio. 
(caso fortuito o fuerza mayor). 

b) La Comisión revisará, en un periodo no mayor a un (1) mes, la información entregada. En caso de 
encontrar errores e inconsistencias solicitará las correcciones que considere necesarias, y el licitante 
deberá resolverlas en un periodo no mayor a diez (10) días.  

c) En caso de persistir el error o la inconsistencia se aplicará una deductiva. 
d) Los resultados deberán ser presentados en un sistema de información geográfica para los casos en 

los que aplique y la Comisión determine en la orden del servicio.  
 
III.2. El licitante deberá remitir a la Comisión los siguientes entregables generales, cuando así se requiera 
en la orden de servicio: 
 
a) Planos, diagramas, memorias fotográficas o videos, en los formatos requeridos por la Unidad de 

Administración Técnica de Asignaciones y Contratos. 
b) Informe de las actividades de validación de inventarios. 
c) En caso de que la infraestructura se encuentre dentro del área contractual o asignación y que no se 

encuentre dentro del inventario a validar, se deberá entregar el levantamiento de la infraestructura 
detectada, con la información que se pida en el formato de validación. 

d) Descripción de las condiciones de operación de las instalaciones, al momento de la visita. 
e) 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. 

f) Un documento vertical con la descripción del proceso a través de la elaboración de la filosofía de 
operación. 

g) Un documento vertical con los datos culturales dentro del área contractual o asignación y fuera del 
área contractual o asignación cuando se detecte en la zona aledaña, y a no más de 500 metros de 
distancia del perímetro (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). 

h) Un documento vertical con los datos de ocupación superficial dentro del área contractual o asignación. 
(Nombres de los propietarios de los predios, datos de contacto, y de ser posible el convenio firmado 
con la Empresa Productiva del Estado). 
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i) Diagramas de tuberías e instrumentación (DTI) de los procesos de operación, que incluya al menos lo 
siguiente: simbología, TAG, 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. 

j) Planos esquemáticos acordes con la georreferencia de cada uno de los equipos y sistemas. 
k) Presentación de la infraestructura validada en planos de georreferencia, con una ficha técnica por cada 

pozo, ducto o instalación. 
 
Además de los entregables que a juicio del administrador del contrato se requieran, siempre y cuando 
sean compatibles con el presente contrato. 
 
III.3. Cuando se requiera el uso de drones y así se especifique dentro de la orden de servicio, se podrán 
presentar los siguientes entregables: 
 
a) Recorridos virtuales en video. 
b) Recorridos virtuales en imagen. 
c) Planos esquemáticos, Diagramas de tubería e instrumentación, con memoria de cálculo en DXF y 

formato PDF. 
d) Datos y Metadatos de la operación fotográfica y de video. 
e) Imágenes con 0.1 m de resolución, RGB, de 8 bits. 
f) Levantamiento fotográfico, Imágenes de espectro térmico y espectro visible. 
g) Levantamiento en video de espectro térmico y espectro visible. 
h) Imágenes aéreas de las condiciones ambientales para evaluar los cambios de la línea base ambiental. 
i) Seguimiento (documento e imágenes) de las condiciones ambientales para evaluar los cambios de la 

línea base ambiental. 
j) Ubicación de pozos, materiales e infraestructura superficial. 
k) Resultados de inspección perimetral, vertical y horizontal de instalaciones de campo. 
l) Validación y descripción del estado operativo. 
m) Análisis e interpretación de emisiones a la atmósfera (documentos e imágenes). 
n) Procesamiento, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Debe incluir diagrama de flujo 

del proceso detallado. 
o) Demás información solicitada en la orden de servicio correspondiente y de acuerdo a los formatos 

establecidos por la Comisión. 
 
Además de los entregables que a juicio del administrador del contrato se requieran, siempre y cuando 
sean compatibles con el presente contrato. 
 
III.4. En el caso de actividades de seguimiento, supervisión y verificación de las actividades petroleras 
realizadas por asignatarios y/o contratistas, además de los entregables anteriores de carácter general, 
dependiendo de los alcances de la orden de servicio, se requieren: 
 
a) Un documento vertical con el informe de las actividades de abandono. 
b) Un documento vertical con el informe de los resultados de validación de calidad de construcción, que 

incluya el cronograma de ejecución presentado por el constructor, porcentaje de avance de 
construcción, apego a los diseños y especificaciones técnicas, incidentes y accidentes ocurridos 
durante la construcción y las acciones tomadas para atención y prevención, cumplimiento de la 
normatividad aplicable, mecanismos de seguimiento y control ejecutados por el constructor, y demás 
información en los formatos establecidos por la Comisión. 

c) Planos esquemáticos acordes con la georreferencia de cada uno de los equipos y sistemas. 
d) Demás información solicitada en la orden de servicio correspondiente y de acuerdo a los formatos 

establecidos por la Comisión, incluido el levantamiento de bitácoras de actividades. 
 
Además de los entregables que a juicio del administrador del contrato se requieran, siempre y cuando 
sean compatibles con el presente contrato. 
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III.5. En el caso de actividades correspondientes a la etapa de transición de arranque y final, además de 
los entregables anteriores de carácter general, dependiendo de los alcances de la orden de servicio, se 
requiere: 
 
a) Informe de resultados de las actividades de verificación de los daños ambientales preexistentes, en 

donde se incluya una descripción detallada del tipo y naturaleza del daño preexistente, así como una 
valoración de la magnitud del mismo.  

b) Informe de resultados de las actividades de peritaje de daños ambientales y/o daños preexistentes.  
Además de los entregables que a juicio del administrador del contrato se requieran, siempre y cuando 
sean compatibles con el presente contrato. 
 
III.6. En el caso de actividades para la integración de información, además de los entregables anteriores 
de carácter general, dependiendo de los alcances de la orden de servicio, se requiere: 
 
a) Expedientes físicos y digitales, los cuales deben ser ordenados y actualizados de acuerdo a lo indicado 

en la orden de servicio correspondiente. 
b) Información en los formatos establecidos por el Contrato. 
Además de los entregables que a juicio del administrador del contrato se requieran, siempre y cuando sean 
compatibles con el presente contrato. 
 
III.7. La remisión de estos entregables se deberá realizar al concluir cada orden de servicio, conforme al 
programa y plazo que se acuerde entre el licitante adjudicado y la Comisión.  
 
Si alguna actividad particular solicitada por la Comisión involucra varias órdenes de servicio, además de 
los entregables por orden de servicio, el licitante adjudicado presentará un informe final de cada una de las 
instalaciones de las cuales se validó la información, los resultados obtenidos, información adicional 
identificada, estatus de operación, estatus de propiedad los equipos (equipo propio del operador o rentado), 
recomendaciones y opiniones emitidas. 
 
Los informes y demás entregables podrán ser presentados si así se solicita en la orden de servicio, en los 
formatos requeridos por la Comisión en papel y en formato electrónico. 
 
El pago se llevará a cabo cuando la Comisión apruebe el contenido de los entregables de cada orden de 
servicio, para lo cual firmarán un “Acta de entrega-recepción de los servicios”, y al término de la prestación 
total del servicio, una vez recibidos todos los entregables a entera satisfacción de la Comisión, se liberará 
la garantía de cumplimiento que se hubiera dejado para garantizar los servicios. 
 
Cada uno de los entregables serán proporcionados al administrador del contrato, o bien al servidor público 
de la Comisión autorizado para tales efectos. Los entregables deberán ser remitidos a las instalaciones de 
la Comisión, ubicada en Avenida Patriotismo 580, Colonia Nonoalco, Piso 2, Delegación Benito Juárez. 
C.P. 03700 Ciudad de México. En caso de que la Comisión cambie de domicilio, se le avisará 
oportunamente al prestador de servicios. 
 
Se tendrán reuniones de trabajo y revisión de avances en las instalaciones de la Comisión, en oficinas del 
prestador de servicio o en los puntos donde se ejecute el contrato, a solicitud de la Comisión. 
 
IV. Resultados esperados 
 
Una vez concluida la prestación del servicio, la Comisión podrá contar con los siguientes resultados de 
acuerdo a cada Orden de Servicio: 
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 Validación de la infraestructura, realizada de forma que pueda incluirse en la base de datos del 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

 Información validada en sitio respecto de las Áreas Contractuales y Asignaciones consideradas 
en el Plan Quinquenal. 

 Informe del estado en el que se encuentran las instalaciones e infraestructura de las Áreas 
Contractuales y Asignaciones. 

 Información validada de las actividades petroleras ejecutadas por asignatarios y contratistas en el 
marco de asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

 Información oportuna sobre los avances en los trabajos que realizan asignatarios y contratistas 
con respecto a los planes y programas de trabajo aprobados por la Comisión. 

 Información validada sobre las afectaciones ambientales y sociales reportadas por asignatarios y 
contratistas a las autoridades competentes, y durante las diferentes etapas de ejecución de 
asignaciones y contratos, y durante procesos licitatorios. 

 Base de datos validada y actualizada que incluya las observaciones detectadas y el estatus de las 
acciones implementadas para su atención. 

 Información referente a las actividades realizadas durante las etapas de transición de arranque y 
final de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

 Información de soporte que le permita a la Comisión atender las opiniones técnicas solicitadas por 
la Secretaría de Energía con respecto a las áreas por licitarse. 

 Ejecución en tiempo y forma de los procesos de entrega-recepción de Áreas Contractuales y 
Asignaciones. 

 Información validada sobre daños preexistentes ambientales y sociales. 

 Información de soporte para constatar las posibles controversias suscitadas con respecto a la 
identificación de daños preexistentes ambientales y sociales. 

 Reuniones y mesas de discusión para presentar los resultados de los análisis. 
 
 
V. Conflicto de Intereses 
 
El prestador de servicios que participe en esta licitación, no deberá tener contratos vigentes con cualquiera 
de los operadores petroleros, incluida la Empresa Productiva del Estado, relacionados con supervisión de 
cumplimiento contractual y regulatorio, construcción de infraestructura e instalaciones petroleras, o 
cualquier otra actividad relacionada con la presente convocatoria.  
 
El prestador del servicio no podrá en ningún momento, representar de forma directa o indirecta a una 
compañía del sector hidrocarburos o servir de perito técnico en cualquier tipo de juicio que se lleve a cabo 
en contra de la Comisión, relacionado con el “Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguim iento, 
Supervisión y Verificación de Actividades Petroleras”. 
 
El prestador del servicio deberá incluir escrito libre en papel membretado, firmado por su representante 
legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene conflicto de intereses para la 
atención de los presentes términos de referencia, que en caso de que incurra en dolo o falta de probidad 
por la falsedad de la información, será turnado a las autoridades competentes. 
 
Tratándose de presentación de propuestas conjuntas, la declaración de no conflicto de intereses deberá 
presentarse de manera individual. 
 
VI. 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 
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Dirección General de Asignaciones y Contratos de Exploración, a través del administrador del contrato y 
una vez presentada la factura correspondiente, misma que deberá entregarse dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la firma del acta entrega recepción, a entera satisfacción de la Comisión.  
 
En caso de que por fuerza mayor o caso fortuito no pueda ejecutarse el servicio, la Comisión únicamente 
pagará al licitante los gastos no recuperables que hubiere erogado con motivo de la orden de servicio 
respectiva. 
 
VII. Penas y deductivas 
 

a) Penas Convencionales 
 
En términos de lo establecido en los artículos 45 fracción XIX y 53 primer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicarán penas convencionales, 
conforme a lo siguiente:  
 
Se aplicará una pena convencional del 2% (dos por ciento) por cada día natural de atraso, en la fecha 
establecida para el inicio de la prestación del servicio, así como por el atraso en el cumplimiento de las 
fechas establecidas para los entregables señalados en el Apartado III.  de las presentes Especificaciones 
Técnicas. 
 
El cálculo del monto a cargo del licitante resultará de multiplicar el porcentaje de la pena convencional, por 
el número de días de atraso y el resultado se multiplicará a su vez por el valor de los entregables 
presentados con atraso, sin considerar el IVA. 
 
El importe de las penas convencionales se hará en efectivo aplicando la cantidad correspondiente que 
deberá ser entregada por el propio Licitante 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 monto máximo acumulado por el cual podrá proceder la rescisión del contrato en virtud de las penas 
aplicadas será del 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato y serán determinadas en 
función de los servicios no prestados oportunamente. 
 

b) Deductivas 
 
El administrador del contrato calculará las deductivas en proporción al pago de los servicios no entregados 
o entregados sin los alcances solicitados, estableciéndose una deductiva del 5.0% multiplicado por el valor 
de la factura del entregable, que no sea presentado o se entregue con deficiencias.  
 
Se establece como límite de incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones el 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.  
 
VIII. Capacidad del licitante 
 
VIII.1. Capacidad de los recursos humanos 
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Nombre del 
perfil 

Número 
de perfiles 
requeridos 

Años de 
experiencia 

mínima 
requerida 

Formación 
Académica 

Participación 
mínima 

requerida en 
proyectos 
similares 

Experiencia y/o conocimientos en: 

Gerente de 
proyecto 

1 9 

Grado mínimo de 
Ingeniero 
Petrolero, 
Químico, 
Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 
Eléctrico, Civil o 
similar 

5 

1 

Conocimiento específico sobre las 
instalaciones petroleras en territorio 
mexicano (marinas como terrestres). 
Operación, mantenimiento y 
seguridad operativa de instalaciones 
petroleras 

2 

Planeación y logística para la 
organización de equipos de trabajo 
en campo conformados por lo menos 
por 50 personas 

3 
Supervisión y verificación de 
actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos 

4 
Reglamentación y normatividad 
aplicable en la industria petrolera 
Nacional 

5 
Administración de proyectos y 
contratos. Resolución de conflictos 

Líder de 
proyecto 

3 8 

Grado mínimo de 
ingeniero 
Petrolero, 
Químico, 
Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 
Eléctrico, Civil o 
similar 

4 

1 

Conocimiento específico sobre las 
instalaciones petroleras en territorio 
mexicano (marinas y terrestres). 
Operación, mantenimiento y 
seguridad operativa de instalaciones 
petroleras. Operación, 
mantenimiento e inspección de 
instrumentación electrónica, 
neumática e hidráulica en 
instalaciones petroleras. 

2 
Validación del inventario de 
infraestructura en campo 

3 

Supervisión de actividades 
petroleras de exploración, 
extracción, recolección, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos 

4 
Reglamentación y normatividad 
aplicable en la industria petrolera 
nacional 

5 
Coordinación de personal 
especialista para el logro de objetivos 

Coordinador 
Especialista en 
Manejo de 
Impacto 
Ambiental  

1 8 

Grado mínimo de 
ingeniería o 
licenciatura 
relacionada con 
aspectos 
ambientales 

3 

1 

Identificación y funcionamiento de 
sistemas contaminantes o con 
potencial de contaminación en la 
industria petrolera. Manejo y 
clasificación de productos y 
materiales peligrosos en la industria 
petrolera, incluyendo la operación de 
instalaciones para estos fines 

2 

Normas Ambientales y mejores 
prácticas en la industria petrolera. 
Reglamentación y normatividad 
aplicable en materia ambiental 

3 

Elaboración de estudios de 
caracterización, daños, e impacto 
ambiental. Elaboración de estudios 
de mitigación de riesgos y 
remediación ambiental. Auditorías 
ambientales 

4 
Operación, mantenimiento y 
seguridad operativa de instalaciones 
petroleras 
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5 

Identificación de anomalías 
ambientales en instalaciones y 
actividades petroleras. Conocimiento 
en plan de respuesta de 
emergencias. 

Coordinador 
Especialista en 
Manejo de 
Impacto Social  

1 8 

Grado mínimo de 
licenciatura 
relacionada con 
la resolución de 
conflicto social 

3 

1 
Elaboración y revisión de estudios de 
impacto social en el sector de los 
hidrocarburos 

2 

Reglamentación y normatividad 
aplicable en materia de impacto 
social en el sector energético y de los 
hidrocarburos. Reglamentación y 
normatividad aplicable en materia de 
ocupación superficial en el sector 
energético o en industrias extractivas 

3 
Mediación y resolución de conflictos. 
Estudios de entorno social 

Coordinador 
Especialista en 
Manejo 
Normativo y 
Legal  

1 8 

Grado mínimo de 
licenciatura en 
derecho o 
similares con 
especialidad en 
materia de 
hidrocarburos 

3 

1 
Reglamentación y normatividad 
aplicable en la industria petrolera 
Nacional e Internacional 

2 

Reglamentación y normatividad 
aplicable en materia de impacto 
social en el sector energético y de los 
hidrocarburos. Reglamentación y 
normatividad aplicable en materia de 
ocupación superficial en el sector 
energético o en industrias 
extractivas. Reglamentación y 
normatividad aplicable en materia de 
exploración y extracción de recursos 
minerales 

3 

Seguimiento legal y normativo de 
actividades petroleras en campo y de 
forma documental. Aplicación de 
sanciones por incumplimiento de 
cláusulas contractuales o de 
normatividad aplicable 

Especialista 
Senior en 
Ingeniería para 
Trabajos de 
Campo  

10 8 

Grado mínimo de 
Ingeniero 
Petrolero, 
Químico, 
Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 
Eléctrico, Civil o 
similar 

3 

1 

Operación, mantenimiento y 
seguridad operativa de instalaciones 
petroleras. Verificación del estado de 
integridad mecánica de los equipos 
en campo. Inspección física, 
validación y verificación de 
instalaciones petroleras 

2 

Operación, mantenimiento e 
inspección de instrumentación 
electrónica, neumática e hidráulica 
en instalaciones petroleras 

3 
Líneas de proceso e instalaciones de 
recolección y separación de crudo, 
en terminales de almacenamiento 

4 
Validación del inventario de 
infraestructura en campo 

5 

Supervisión de actividades 
petroleras de exploración, 
extracción, recolección, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos 

6 
Interpretación de planos como DTI, 
Isométricos y Típicos de instalación 
de instrumentos. 

Especialista 
Junior para 
Trabajos de 
Campo 

25 5 

Grado mínimo de 
Ingeniero 
Petrolero, 
Químico, 

2 1 

Operación, mantenimiento y 
seguridad operativa de instalaciones 
petroleras. Validación del inventario 
de infraestructura en campo. 
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Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 
Eléctrico, Civil o 
similar 

2 

Verificación del estado de integridad 
mecánica de los equipos en campo. 
Inspección física, validación y 
verificación de instalaciones 
petroleras. Operación, 
mantenimiento e inspección de 
instrumentación electrónica, 
neumática e hidráulica en 
instalaciones petroleras 

3 

Seguimiento a reportes de anomalías 
(trabajos de reparación de fugas o 
reparaciones en general). 
Seguimiento de trabajos de 
Libranzas en instalaciones y pozos. 
Seguimiento en la supervisión de 
Obras nuevas 

4 
Seguridad industrial y protección 
ambiental 

5 
Líneas de proceso e instalaciones de 
recolección y separación de crudo, 
en terminales de almacenamiento 

6 

Supervisión de actividades 
petroleras de exploración, 
extracción, recolección, transporte, 
almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos. 

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

8 

Elaboración e interpretación de 
planos, diagramas de tuberías e 
instrumentación de líneas de proceso 
(Batería de separación, plantas de 
inyección de agua, estaciones de 
compresión de gas, pozos, ductos, 
DTI, esquemas) 

Especialista 
Senior 
Ambiental 

2 8 

Grado mínimo de 
Ingeniería o 
licenciatura 
relacionada con 
aspectos 
ambientales 

3 

1 

Identificación y funcionamiento de 
sistemas contaminantes o con 
potencial de contaminación en la 
industria petrolera. Identificación de 
anomalías ambientales en 
instalaciones y actividades petroleras 

2 
Reglamentación y normatividad 
aplicable en materia ambiental 

3 

Elaboración de estudios de 
caracterización, daños, e impacto 
ambiental. Elaboración de estudios 
de mitigación de riesgos y 
remediación ambiental. Auditorías 
ambientales. 

4 

Operación de equipos ambientales, 
auxiliares en el proceso de 
exploración y extracción de 
hidrocarburos 

5 

Manejo y clasificación de productos y 
materiales peligrosos, incluyendo 
operación de instalaciones para 
estos fines 

Especialista 
Junior 
Ambiental 

5 5 

Grado mínimo de 
Ingeniería o 
licenciatura 
relacionada con 
aspectos 
ambientales 

2 

1 

Identificación y funcionamiento de 
sistemas contaminantes o con 
potencial de contaminación en la 
industria petrolera 

2 
Reglamentación y normatividad 
aplicable en materia ambiental 

3 

Elaboración de estudios de 
caracterización, daños, e impacto 
ambiental. Elaboración de estudios 
de mitigación de riesgos y 
remediación ambiental 
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4 
Identificación de anomalías 
ambientales en instalaciones y 
actividades petroleras 

5 

Operación de equipos ambientales, 
auxiliares en el proceso de 
exploración y extracción de 
hidrocarburos 

6 

Manejo y clasificación de productos y 
materiales peligrosos, incluyendo 
operación de instalaciones para 
estos fines 

Especialista en 
Geodesia 

5 7 

Grado mínimo de 
Ingeniería 
Topográfica, 
Geodésica, 
Geomático o 
similar 

2 

1 

Levantamiento de coordenadas y 
Georreferencia en campo con 
equipos e instrumentos de alta 
precisión 

2 
Uso de sistemas de información 
geográfica y elaboración de mapas 

3 
Administración de bases de datos 
georreferidos 

4 Conversión de coordenadas 

5 
Manejo del software oficial de INEGI, 
Mapa Digital 

Especialista en 
Documentación 
de Proyectos  

10 5 

Grado mínimo de 
Ingeniero 
Petrolero, 
Químico, 
Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 
Eléctrico, Civil, en 
Sistemas 
computacionales, 
licenciatura en 
Administración o 
similar 

2 

1 

Elaboración de planos, diagramas de 
tuberías e instrumentación de líneas 
de proceso y servicios auxiliares 
(Batería de separación, plantas de 
inyección de agua, estaciones de 
compresión de gas, pozos, 
plataformas, ductos en formato 
vectorial, DTI, esquemas) 

2 
Edición y carga de bases de datos 
técnicos sobre instalaciones y 
actividades petroleras 

3 
Elaboración de bitácoras, reportes y 
presentaciones 

4 Documentación de proyectos 

5 
Mantenimiento y actualización de 
expedientes 

6 
Llenado de formatos para carga de 
información 

7 Automatización de procesos 

Especialista en 
Fotogrametría 
con Drones 

2 2 

Grado mínimo de 
Ingeniería 
Topográfica y 
Fotogrametría. 

2 

1 
Fotogrametría digital y software 
fotogramétrico. 

2 

Generación de documentos, 
imágenes e informes, planos, mapas, 
diagramas de instalaciones 
petroleras. 

3 

Análisis e inspecciones térmicas y 
espectros visibles de la 
infraestructura. Procesado, análisis e 
interpretación de los resultados. 
Ubicación de las instalaciones 
petroleras y condiciones 
ambientales. 

4 Normas técnicas de INEGI 

 
Las propuestas que no incluyan el mínimo de años de experiencia solicitada por perfil, no contabilizarán 
puntos en el subrubro de Capacidad de los recursos humanos. 
 
Para acreditar la formación académica de las personas propuestas para los perfiles solicitados, la 
propuesta presentada por los licitantes debe incluir copias simples de la identificación oficial vigente, 
cédulas profesionales, las cuales serán validadas por la convocante en el Registro Nacional de 
Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, estas serán cotejadas con los originales a la firma 
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del Contrato. Si alguna cédula profesional no está registrada en el Registro antes referido, no se 
contabilizarán los puntos correspondientes al perfil respectivo. 
 
Las propuestas deberán incluir una carta compromiso en donde se manifieste que el personal propuesto 
en el organigrama participará en el servicio solicitado en caso de que el licitante resulte ganador. Dicha 
carta debe ser firmada por todas las personas incluidas en el organigrama. Las propuestas que no incluyan 
esta carta no contabilizarán puntos en el subrubro de Capacidad de los recursos humanos. 
 
En el caso que, durante la ejecución del servicio, una persona considerada en el organigrama original 
presentado en el proceso de licitación, no pueda participar en el proyecto, el licitante del servicio deberá 
proponer a la Comisión un perfil con la experiencia y los conocimientos equivalentes para su aprobación. 
El gerente del proyecto no podrá ser sustituido durante la ejecución del servicio, a menos que se acredite 
una causa de fuerza mayor. 
 
Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el representante legal del 
licitante y por la persona propuesta para ocupar el perfil y sujeto de los documentos. 
 
En el caso de que la empresa licitante presente un número de perfiles mayor al solicitado, la Comisión 
considerará únicamente los primeros de cada tipo perfil hasta cubrir los solicitados por esta. El orden de 
selección de los perfiles por parte de la Comisión será como se presenten en la propuesta.  
 
No se otorgarán puntos a los perfiles que no presenten los documentos probatorios, cuando estos sean 
parciales o ilegibles, o cuando no acredite lo solicitado por el convocante. 

 
VIII.2. Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento 
 
Se requiere que cada empresa licitante manifieste que cuenta con la capacidad financiera y administrativa 
para ejecutar el servicio objeto de la presente convocatoria. 
 
Cada licitante deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad la manifestación de que la Empresa 
Licitante cuenta con la capacidad financiera y administrativa para desarrollar el servicio objeto de la 
presente convocatoria. 
 
También se deberá presentar copia simple de las dos últimas declaraciones fiscales anuales (2015 y 2014) 
y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta (2016), presentadas ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Donde se demuestre que sus ingresos son equivalentes hasta por el 10% 
del monto total de su oferta. 
 
Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el representante legal de 
la Empresa Licitante. 
 
VIII.3. Participación de discapacitados 
 
Se reconocerá a las empresas Licitantes que acrediten que cuentan 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. 
 
Las empresas licitantes que quieran acreditar puntos por la participación de discapacitados deberán 
presentar un manifiesto firmado por el representante legal en donde indique: el número total de su planta 
de empleados, así como el número de empleados discapacitados de dicha planta, cuya antigüedad no sea 
inferior a seis meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. El 
porcentaje que estos últimos representan deberá ser al menos el 5% del total de su planta de empleados. 
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El porcentaje será verificado multiplicando el número total de su planta de empleados por el número 
decimal equivalente al porcentaje del total de empleados discapacitados. 
 
Además de lo anterior se deberá anexar el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del personal discapacitado para verificar su antigüedad, firmado por el representante legal. 

 
VIII.4. Participación de MIPYMES 
 
Para contabilizar puntos se requiere que la Empresa Licitante acredite que emplea bienes producidos por 
MIPYMES con innovación tecnológica relacionados con el servicio requerido. 
 
La Empresa Licitante deberá entregar una o más copias notariadas del registro o documentos debidamente 
certificados que acrediten la incorporación de la MIPYME al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, 
además de los comprobantes de que la Empresa Licitante emplea bienes producidos por la o las MIPYMES 
en cuestión. 
 
VIII.5. Políticas y prácticas de igualdad de género 
 
Igualmente, se reconocerá a las empresas Licitantes que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad 
de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados 
para tal efecto. 
 
Las empresas licitantes que quieran acreditar puntos en este inciso, deberán entregar cuando menos una 
certificación que acredite la implementación de políticas y prácticas de igualdad de género en su empresa. 
Dichas certificaciones deben estar emitidas por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. 

 
IX. Experiencia y especialidad del licitante 
 
En el rubro de experiencia y especialidad las empresas licitantes acreditarán puntos por el tiempo en años 
que han presentado servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la contratación de este 
procedimiento y por el número de contratos realizados de naturaleza igual o similar al objeto de la 
contratación, respectivamente.  
 
En cada uno de los dos subrubros de experiencia y especialidad se otorgará el máximo de puntos a la 
empresa que demuestre la mayor cantidad de años y el mayor número de contratos, respectivamente, las 
demás empresas recibirán puntos de forma proporcional con respecto al número de años y contratos 
demostrados. Se considerarán como máximo 10 años de experiencia y 10 contratos realizados. 
 
Las empresas licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante 
legal de la empresa licitante, en la que se manifieste el número de contratos y de años de experiencia que 
tiene la empresa licitante correspondientes a la prestación de servicios de naturaleza igual o similar al 
objeto de la contratación.  
 
Se entienden como servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la contratación aquellos relacionados 
con validación de inventarios de infraestructura petrolera, validación de las condiciones en campo de los 
inventarios de infraestructura, supervisión o validación de actividades petroleras, validación de actividades 
de abandono, supervisión de obras relacionadas con la industria de los hidrocarburos, validación de 
condiciones operativas de instalaciones petroleras, soporte para actividades de visitas de supervisión en 
la industria de los hidrocarburos, análisis ambientales en la industria de los hidrocarburos, auditorías 
ambientales relacionadas con hidrocarburos, evaluación de daños ambientales en la industria de los 
hidrocarburos, evaluación de daños sociales como consecuencia de las actividades petroleras, 
recopilación de información y conformación de bases de datos para la industria de los hidrocarburos, uso 
de sistemas de información geográfica para objetivos relacionados con actividades petroleras, 
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reglamentación y normatividad aplicable en la industria de los hidrocarburos, seguimiento legal de 
actividades petroleras. 
 
Para comprobar los años de experiencia y número de contratos las empresas licitantes deberán presentar 
documentos probatorios, los cuales serán copias de documentos en donde se acredite la participación de 
la empresa licitante en contratos de servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la contratación, en 
dichos documentos se deben de observar por lo menos los objetivos, alcances, entidad o empresa 
requirente, participantes del servicio y periodo de vigencia. Los contratos o servicios presentados podrán 
ser anuales o plurianuales. 
 
Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el representante legal de 
la empresa licitante. 
 
No se considerarán en la evaluación los contratos de servicios prestados en los cuales no se desprenda 
su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto no sea similar al servicio objeto de este proceso de 
contratación. 
 
Para el cómputo de los años de experiencia de la empresa no se acumularán los meses de contratos con 
vigencia en el mismo período de tiempo. 
 
Para contabilizar los contratos en los que haya participado la empresa licitante, se considerarán aquellos 
celebrados dentro de los diez años previos a la fecha de la convocatoria. También se requiere que los 
contratos hayan sido concluidos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. 

 
X. Propuesta de trabajo 
 
La evaluación por puntos y porcentajes de la propuesta de trabajo se realizará considerando los subrubros 
de Metodología, Plan de Trabajo y Esquema estructural de la organización de los recursos humanos. 
 

1. Con respecto al subrubro de Metodología, la empresa licitante deberá presentar la metodología 
que usará para la realización de las etapas y alcances solicitados en las especificaciones técnicas 
del servicio. Se deberá incluir la justificación de la metodología basada en experiencias de la 
empresa licitante en proyectos similares al servicio requerido. Si la metodología presentada por 
alguna empresa licitante no cubre la totalidad de las etapas y alcances solicitados por el 
convocante, entonces dicha empresa no contabilizará los puntos respectivos. 

2. Con respecto al subrubro de Plan de Trabajo, se requiere que la empresa licitante presente el Plan 
de trabajo a seguir en caso de resultar ganadora en el proceso de licitación, este plan de trabajo 
deberá ser consistente con la metodología presentada. Si el plan de trabajo presentado por alguna 
empresa licitante no cubre la totalidad de las etapas y alcances solicitados por el convocante, 
entonces dicha empresa no contabilizará los puntos respectivos. 

3. Con respecto al subrubro de Esquema estructural de la organización de los recursos humanos, la 
empresa licitante deberá presentar la estructura organizacional señalando las responsabilidades 
y funciones de cada uno de los especialistas requeridos incluyendo al líder del proyecto. Si la 
estructura organizacional presentada por alguna empresa licitante no cubre la totalidad de las 
etapas y alcances solicitados por el convocante y no es consistente con la metodología y el plan 
de trabajo presentado, entonces dicha empresa no contabilizará los puntos respectivos. 

 
XI. Cumplimiento de contratos 
 
La empresa licitante deberá demostrar que ha realizado contratos de naturaleza igual o similar al objeto 
de la contratación de este procedimiento, ejecutados satisfactoriamente en tiempo y forma. 
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Se otorgará el máximo de puntos de este rubro a la empresa licitante que demuestre el mayor número de 
contratos iguales o similares al objeto de la presente contratación, cumplidos satisfactoriamente. 
 
Se repartirán puntos de forma proporcional a las demás empresas licitantes que demuestren al menos un 
contrato igual o similar al objeto de la presente contratación, ejecutado satisfactoriamente en tiempo y 
forma. 
 
Las empresas licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante 
legal de la empresa licitante, en la que manifieste el número y nombre de contratos realizados en tiempo 
y forma por la empresa licitante correspondientes a la prestación de servicios de naturaleza igual o similar 
al objeto de la contratación.  
 
Se entienden como servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la contratación aquellos relacionados 
con validación de inventarios de infraestructura petrolera, validación de las condiciones en campo de los 
inventarios de infraestructura, supervisión o validación de actividades petroleras, validación de actividades 
de abandono, supervisión de obras relacionadas con la industria de los hidrocarburos, validación de 
condiciones operativas de instalaciones petroleras, soporte para actividades de visitas de supervisión en 
la industria de los hidrocarburos, análisis ambientales en la industria de los hidrocarburos, auditorías 
ambientales relacionadas con hidrocarburos, evaluación de daños ambientales en la industria de los 
hidrocarburos, evaluación de daños sociales como consecuencia de las actividades petroleras, 
recopilación de información y conformación de bases de datos para la industria de los hidrocarburos, uso 
de sistemas de información geográfica para objetivos relacionados con actividades petroleras, 
reglamentación y normatividad aplicable en la industria de los hidrocarburos, seguimiento legal de 
actividades petroleras. 
 
Tratándose de contratos celebrados con el Sector Público, para acreditar el cumplimiento, la empresa 
licitante podrá presentar cualquiera de los siguientes: 
 

 Documento en el que la dependencia manifieste que el licitante cumplió con las obligaciones 
derivadas del contrato. 

 Constancia de cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva. 

 Carta membretada emitida por la dependencia a la afianzadora solicitando la liberación de la 
fianza. 

 
Tratándose de contratos celebrados con el Sector Privado, la empresa licitante deberá anexar copia del 
documento expedido en papel membretado y firmado por la persona facultada en la empresa contratante, 
en el que manifieste el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones. 
 
Las empresas licitantes deberán presentar documentos probatorios de los contratos realizados expresados 
en la carta bajo protesta de decir verdad, los cuales serán copias de documentos en donde se acredite la 
participación de la empresa licitante en contratos de servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la 
contratación, en dichos documentos se deben de observar por lo menos los objetivos, alcances, entidad o 
empresa requirente, participantes del servicio y período de vigencia. Los contratos o servicios presentados 
podrán ser anuales o plurianuales. 
 
Los contratos considerados para la acreditación de los puntos serán aquellos celebrados dentro de los 
diez años previos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones del presente proceso de 
licitación. También se requiere que los contratos hayan sido concluidos a la fecha de presentación y 
apertura de proposiciones. 
 
No se considerarán en la evaluación los contratos de servicios prestados en los cuales no se desprenda 
su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto no sea similar al servicio objeto de este proceso de 
contratación. 
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Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el representante legal de 
la empresa licitante. 
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ANEXO 1-A  
“FORMATOS DE CURRICULUM VITAE” 

 

ANEXO 1-A.xlsx

 
 

INSTRUCCIONES PARA VISUALIZAR EL ARCHIVO: 

Opción 1: Dar doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre la imagen que se muestra arriba. 

 
Opción 2: Dar un clic con el botón derecho, se abrirá un menú y seleccionar “Objeto Worksheet” y luego “Open”; en 

otras versiones de Word es: “Objeto Hoja de Cálculo” y “Abrir”. (Ver figura 1). 
 

 
Figura 1. 

 

En ambas opciones se abrirá un archivo en Excel que contiene los formatos de curriculum vitae solicitados en las 
especificaciones técnicas del servicio. 

 

 



 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016                                         Página 63 de 140 

ANEXO 2 
“PROPUESTA ECONÓMICA” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__  

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
P R E S E N T E  

 
Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 relativa a la contratación del “Servicio 
de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y Verificación de Actividades Petroleras”, a nombre 

de (nombre del licitante) a continuación me permito desglosar los precios que ofertamos:  
 
INDICACIONES: 
A. Impresa en papel, preferentemente membretado del licitante, en original, sin tachaduras ni enmendaduras.  
B. Señalando los precios sin IVA, en moneda nacional a dos decimales, con número, y letra en el caso de los totales.  
C. La propuesta económica estará vigente durante todo el procedimiento licitatorio.  
D. El licitante ganador se obliga a respetar los costos propuestos, durante la vigencia del contrato abierto, 

independientemente de que la Comisión ejerza o no el monto total del presupuesto máximo.  
E. Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato  
F. Se deberá presentar en la propuesta económica bajo las siguientes indicaciones:  

 
La contratación se realizará mediante partida única dividida en diferentes conceptos. El licitante deberá presentar su 
cotización en pesos mexicanos para todos los conceptos. 
 
La cotización de los conceptos de A1, B1, C1, D1, E1, F1, F2, G1, G2, H1, H2, I1, I2, J1, K1, L1 (de acuerdo a la 
tabla de referencia correspondiente) debe considerar todos los gastos que impliquen los servicios requeridos, 
incluyendo los asociados pero sin desglosar como son alimentación, hospedaje, levantamiento de coordenadas, 
impresión de material, levantamiento de fotografías e integración de las imágenes, transporte a las instalaciones ya 
sea que se encuentren en tierra o costa afuera, y cualquier otro gasto que sea necesario para la ejecución de los 
servicios.  
 
Considerar los siguientes conceptos: 
 
Jornada de trabajo terrestre. - Es el periodo comprendido por 8 (ocho) horas, durante las cuales se deberán atender 

las órdenes de servicio, emitidas por el Administrador del Contrato. Es la unidad de medida para el pago de las órdenes 
de servicio, en este caso, para instalaciones en tierra. 
 
Jornada de trabajo marina. - Es el periodo comprendido por 12 (doce) horas, durante las cuales se deberán atender 

las órdenes de servicio, emitidas por el Administrador del Contrato. Es la unidad de medida para el pago de las 
órdenes de servicio, en este caso, para instalaciones en costa fuera. 
 
 

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

 

Concepto Tipo de especialista 
Costo unitario por especialista y por 

un (1) día en áreas Terrestres, antes de 
impuestos, en pesos mexicanos 

Costo unitario por especialista 
y por un (1) día en áreas Costa 
Afuera, antes de impuestos, en 

pesos mexicanos 

A Gerente de Proyecto A1 N/A 

B Líder de Proyecto B1 N/A 

C 
Coordinador Especialista en Manejo 

de Impacto Ambiental 
C1 N/A 

D 
Coordinador Especialista en Manejo 

de Impacto Social 
D1 N/A 

E 
Coordinador Especialista en Manejo 

Normativo y Legal 
E1 N/A 

F 
Especialista Senior en Ingeniería 

para Trabajos de Campo 
F1 F2 
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Concepto Tipo de especialista 
Costo unitario por especialista y por 

un (1) día en áreas Terrestres, antes de 
impuestos, en pesos mexicanos 

Costo unitario por especialista 
y por un (1) día en áreas Costa 
Afuera, antes de impuestos, en 

pesos mexicanos 

G 
Especialista Junior para Trabajos de 

Campo 
G1 G2 

H Especialista Senior Ambiental H1 H2 

I Especialista Junior Ambiental I1 I2 

J Especialista en Geodesia J1 N/A 

K 
Especialista en Documentación de 

Proyectos 
K1 N/A 

L 
Especialista en Fotogrametría con 

Drones. 
L1 N/A 

 
 

Tabla de referencia para determinar el costo unitario por la realización de un recorrido virtual 
durante la ejecución de los servicios 

 

Concepto Descripción 
Costo Unitario, antes de 

impuestos, en pesos 
mexicanos 

Toma de imágenes y/o video con el uso de drones Hora de vuelo M1 

 
 
Para calcular el subtotal de referencia de la propuesta económica se empleará la siguiente fórmula: 
 
 

𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴1 + 𝐵1 + 𝐶1 + 𝐷1 + 𝐸1 + 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐻1 + 𝐻2 + 

+𝐼1 + 𝐼2 + 𝐽1 + 𝐾1 + 𝐿1 + 𝑀1 
 
 

Tabla de referencia para determinar el costo total de referencia de los servicios 
 

Subtotal (pesos mexicanos)  

IVA (pesos mexicanos)  

TOTAL (pesos mexicanos) expresado en número y letra  

 
 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 3 
“ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD” 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 

 
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 Licitación Pública 
Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016, 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 ______________________________________ 
TELÉFONO: ______________________ 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 licitante en el modo que estime conveniente, pero deberá respetar el 
contenido en el orden indicado. 
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ANEXO 4 
“ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA” 

 

 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 
 
 
 

Ciudad de México, a ______ de____________ del 2016 
 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P r e s e n t e. 
 
 
 
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 5 
“SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 y 60 DE LA LAASSP” 

 
 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 
 
 
 

Ciudad de México, _______de_______de 2016 
 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P r e s e n t e. 
 
 
 
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 la Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016, 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. 
 
 

 
Atentamente 

 
 
 

Protesto lo necesario. 
(Nombre y firma del licitante) 
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ANEXO 6 
“DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

 
 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 
 
 
Ciudad de México, a_______ de________ del 2016 

 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P r e s e n t e. 

 
 
 

Tratándose de personas físicas: 
 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que mi representada se abstendrá por sí 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 licitantes.  
 
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 licitantes. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Protesto lo necesario. 
(Nombre y firma del licitante) 

 
 

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 7 
“MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA” 

 
 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 
 
 

 
Ciudad de México, a ______ de_______ del 2016 

 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P r e s e n t e. 
 
 
 
Por medio del presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y los alcances 
de la presente convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-
E1-2016, así como de sus anexos y los términos acordados en la junta de aclaraciones. 
 
Asimismo, acepto que las proposiciones se tendrán como no presentadas y la documentación requerida 
por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás 
información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con lo establecido en el numeral 29 del 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. 
 

 
 

Atentamente 
 
 
 

Protesto lo necesario. 
(Nombre y firma del licitante) 
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ANEXO 8 
“CARTA DE ESTRATIFICACIÓN” 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 

 
Ciudad de México, a_______ de________ del 2016 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 en el 
que mi representada, la empresa_________________, participa a través de la presente proposición. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 
_________________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas 
anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo 
Combinado de _________________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________________ *. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, 
simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, 
sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas, y demás disposiciones aplicables. 
 

_______________________________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal) 

 
*La estratificación la puede determinar como sigue: 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de 

número de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 
combinado** 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 hasta 

30 
Desde $4.01 hasta 

$100 
93 

Industria y Servicios 
Desde 11 hasta 

50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 Desde $100.01 hasta 
$250 

235 

Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 
Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

 
**Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

 
El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la 
empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al 
Tope Máximo Combinado de su categoría. 
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ANEXO 9 
“CARTA DE CAPACIDAD TÉCNICA” 

 
 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 
 
 
 

Ciudad de México, a ____ de _______ 2016. 
 

 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P r e s e n t e. 
 
 
 
A nombre de mi representada, manifiesto que nuestro objeto social, actividades comerciales y profesionales 
están relacionados con el objeto de esta licitación, que tiene experiencia de un año como mínimo, que 
cuenta con la capacidad técnica y legal para suministrar los servicios en la forma y tiempos solicitados en 
la convocatoria, para lo cual, entregamos la información en nuestra propuesta, misma que estará sujeta a 
la evaluación de la convocante. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Protesto lo necesario. 
(Nombre y firma del licitante) 
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ANEXO 10 
“MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 

 
Ciudad de México, a ____ de _______ 2016. 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P r e s e n t e. 
 
A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el día 09 de mayo del 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación, manifiesto la documentación e información de mi propuesta técnica y 
económica que debe clasificarse como reservada, confidencial y/o comercial reservada,  
 

I. Información Legal 
 

Información 

Clasificación 
 (marque con una X) 

Motivo 

Reservada Confidencial 
Comercial 
Reservada 

     

     

 
II. Información Técnica 

 

Información 

Clasificación 
 (marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

 
III. Información Económica 

 

Información 

Clasificación 
 (marque con una X) 

Motivo 

Reservada Confidencial 
Comercial 
Reservada 

     

     

 
Asimismo, adjunto la versión pública de dichos documentos. 
 

A T E N T A M EN T E 
 

________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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ANEXO 11 
“MANIFIESTO DE NO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL 

LICITANTE” 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016 
 

Ciudad de México, a ____ de _______ de 2016. 
 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P r e s e n t e. 
 
 
A nombre de mi representada, manifiesto nuestra aceptación de que se tendrá como no presentada la 
proposición de mi representada y demás documentación requerida, cuando el archivo electrónico que 
contenga nuestra proposición y documentación, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena a la Comisión. 
 
 

A T E N T A M EN T E 
 
 
 

________________________________ 
(Nombre y Firma del Licitante) 
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ANEXO 12 
“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 bases de la LICITACIÓN, 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 
LICITACIÓN con referencia a las preguntas. 

4. En el campo Pregunta, redactar la pregunta sobre el punto de la LICITACIÓN 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 BASES DE LA LICITACIÓN PÁGINA(S) PREGUNTA 

1 1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA     

2 1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA     

3 
1.2.3 CANTIDAD, UNIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS     

4 2 ASPECTOS ECONÓMICOS     

5      

…       

…       

N       

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 13 
“MODELO DE CONTRATO” 

 
CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO PARA EFECTUAR VISITAS DE 
SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS (EN ADELANTE 
“CONTRATO”), QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA “COMISIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. 
LAURA GABRIELA SÁNCHEZ ACHETIGUE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE 
FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD DENOMINADA 
“PROVEEDOR ADJUDICADO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “PROVEEDOR”; A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS:  
 

DECLARACIONES: 
 
I. La “Comisión” declara a través de su representante legal lo siguiente:  
 
I.1. Que es un órgano regulador coordinado en materia energética de conformidad con lo previsto en el 
párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2 
fracción I de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y el 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. Asimismo, se encarga del acopio, resguardo, uso, administración y actualización de 
la información geológica, geofísica, petrofísica, mediante el establecimiento y administración del sistema 
que integra el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.  
 
I.3. Que 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, letra a) y 36 fracción I, letra 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 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 (LAASSP).  
 
I.4. Que el “Administrador del Contrato”, responsable de la administración y verificación del cumplimiento 
del presente “Contrato” es el Ing. Alfonso Reyes Pimentel, Director General de Asignaciones y 
Contratos de Exploración, y el Ing. Pedro Meneses Larios, Director General de Asignaciones y 
Contratos de Extracción, ambos de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos de 
la “Comisión”. 
 
I.5. Que el presente “Contrato” se deriva del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. 
LA-046D00999-E1-2016, fundado en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, 25, 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, 28, fracción I y 47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento.  
 
I.6. Que la celebración del presente “Contrato” se realizó con apego al Decreto que establece las medidas 
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina 
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presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal y el Decreto por el que se modifica el Decreto mencionado, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y el día 30 de diciembre de 2013, respectivamente. 
 
I.7. Que mediante memo 261.240/2016 emitido el 31 de octubre de 2016, el Ing. Alfonso Reyes Pimentel, 
Director General de Asignaciones y Contratos de Exploración, de la Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos de la "Comisión", solicitó a la Oficialía Mayor, llevar a cabo la contratación del 
Servicio, por lo que, de conformidad con la fracción II del artículo 2 del Reglamento de la LAASSP, se 
entenderá por “Área requirente” del Servicio. 
 
I.8. Que de conformidad con el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-
046D00999-E1-2016 y derivado del Acta de fallo de fecha 25 de noviembre de 2016, la “Comisión” notificó 
la adjudicación del “Contrato” al “Proveedor” en razón de que fue el prestador de servicios que presentó 
la propuesta técnico-económica más conveniente y por tanto aquella que otorga las mejores condiciones 
para el Estado. 
 
I.9. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente “Contrato”, la “Comisión” acredita la 
existencia de recursos económicos disponibles, dentro de su presupuesto aprobado en la partida 
presupuestal número 33903: “Servicios Integrales”, los cuales fueron autorizados mediante oficio número 
310.DRF.-134/2016 del 31 de octubre de 2016, emitido por la Dirección de Recursos Financieros.  
 
I.10. Que para los efectos legales del presente “Contrato”, señala como su domicilio oficial y fiscal, el 
ubicado en Avenida Patriotismo número 580, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de 
México. 
 
I.11. Que para los efectos legales de este “Contrato”, señala que se encuentra inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes con la clave: CNH081129-3N6. 
 
II. El “Proveedor” declara a través de su representante legal lo siguiente:  
 
II.1. Que es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, acta constitutiva.  
 
II.2. Que tiene por objeto social, entre otros, objeto social del proveedor adjudicado. 
 
II.3. Que el nombre del representante legal, quien se acredita con credencial para votar con fotografía 
número 000 emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, en su carácter de representante legal de 
la Sociedad, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente “Contrato”, y obligar a 
su representada en los términos del mismo, lo que acredita con la escritura pública número poder notarial, 
bajo protesta de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni 
modificada en forma alguna.  
 
II.4. Que reconoce plenamente la personalidad con que interviene el representante de la “Comisión”.  
 
II.5. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LAASSP, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, así como el contenido del Anexo Único: “Especificaciones Técnicas” que forma 
parte integrante del presente “Contrato”. 
 
II.6. Que conoce las características técnicas del servicio objeto de este “Contrato” y que dispone de los 
recursos técnicos y económicos necesarios e idóneos para proporcionar dicho servicio en forma eficiente, 
oportuna y en las mejores condiciones para la “Comisión”, toda vez que ha inspeccionado debidamente 
las áreas a las que deberá prestar el mismo, habiendo considerado todos los factores que intervienen en 
su ejecución, por lo que manifiesta que cuenta con los equipos y materiales necesarios, así como con 
personal que tiene la experiencia y  capacidad requeridas para proporcionar el servicio objeto del presente 
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“Contrato”. 
 
II.7. Que, bajo protesta de decir verdad, no se encuentra ubicado en alguno de los supuestos que 
establecen los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP y manifiesta estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
 
II.8. 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.9. Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en sus obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social. 
 
II.10. Que para los efectos legales del presente “Contrato”, señala como su domicilio convencional el 
ubicado en domicilio del proveedor adjudicado, correo electrónico correo electrónico del proveedor 
adjudicado. 
 
II.11. Que para los efectos legales de este “Contrato”, señala que se encuentra inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes con la clave: RFC del proveedor adjudicado y Registro Patronal ante el IMSS 
número: registro patronal ante el IMSS. 
 
II.12. 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. 
 
III. Las “Partes” declaran conjuntamente lo siguiente:  
 
ÚNICO. Que es su voluntad celebrar el presente “Contrato” y sujetarse a sus términos y condiciones; que 
gozan de plena capacidad para contratar y que no tienen impedimento legal alguno para obligarse, por lo 
que pactan las siguientes:  

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. OBJETO. El “Proveedor” se obliga a proporcionar eficazmente, bajo los términos y 
condiciones de este “Contrato”, el “Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión 
y Verificación de Actividades Petroleras”, de conformidad con lo establecido en el Anexo Único: 
“Especificaciones Técnicas”, en adelante, Anexo Único, el cual se integra al presente para los efectos 
legales y administrativos a que hubiere lugar, de acuerdo a los alcances y periodicidad descritos en el 
mismo, el cual rubricado por las “Partes”, forma parte integrante del presente “Contrato”, por lo que las 
“Partes” se obligan a cumplirlo en todos sus términos. 
 
SEGUNDA. MONTOS DEL CONTRATO. Este “Contrato” tiene el carácter de plurianual y abierto, 
conforme a lo establecido por el artículo 25 tercer párrafo y 47 de la LAASSP, así como el artículo 85 de 
su Reglamento, en virtud de lo cual, el monto mínimo y máximo del presupuesto a ejercer durante la 
vigencia del presente “Contrato”, se detalla a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
AÑO 

PRESUPUESTO A EJERCER (M.N.) 
INCLUYE I.V.A. 

 MÍNIMO MÁXIMO 

Servicio de apoyo para efectuar visitas de 
seguimiento, supervisión y verificación de actividades 

petroleras 

2016 $4,333,308.40 $10,833,271.00 

2017 $50,666,102.00 $126,665,255.00 

2018 $50,666,102.00 $126,665,255.00 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
AÑO 

PRESUPUESTO A EJERCER (M.N.) 
INCLUYE I.V.A. 

 MÍNIMO MÁXIMO 

MONTO 
TOTAL 

$105,665,512.40 $264,163,781.00 

 
Toda vez que no se cuenta con un número exacto de las órdenes de servicio que se llevarán a cabo 
durante la vigencia del “Contrato”, la “Comisión” podrá solicitar a “El Proveedor” el número de órdenes 
de servicio que así se requieran y que estén dentro del presupuesto mínimo y máximo del presente 
“Contrato”. 
 
TERCERA. PRECIOS FIJOS. El “Proveedor” está obligado a mantener fijos los precios unitarios, que 
fueron ofertados en su propuesta económica presentada en el procedimiento de licitación pública No. LA-
046D00999-E1-2016, no pudiendo incrementarlos durante la vigencia del contrato, sin que ello repercuta 
de manera cuantitativa o cualitativa en la prestación del servicio, de conformidad con la siguiente tabla: 
 

Tipo de especialista 
Costo unitario por especialista y por un (1) 

día en áreas Terrestres, antes de 
impuestos, en pesos mexicanos 

Costo unitario por especialista y 
por un (1) día en áreas Costa 

Afuera, antes de impuestos, en 
pesos mexicanos 

Gerente de Proyecto A1 $ N/A 

Líder de Proyecto B1 $ N/A 

Coordinador Especialista en Manejo de 
Impacto Ambiental 

C1 $ 
N/A 

Coordinador Especialista en Manejo de 
Impacto Social 

D1 $ 
N/A 

Coordinador Especialista en Manejo 
Normativo y Legal 

E1 $ 
N/A 

Especialista Senior en Ingeniería para 
Trabajos de Campo 

F1 $ 
F2 $ 

Especialista Junior para Trabajos de 
Campo 

G1 $ G2 $ 

Especialista Senior Ambiental H1 $ H2 $ 

Especialista Junior Ambiental I1 $ I2 $ 

Especialista en Geodesia J1 $ N/A 

Especialista en Documentación de 
Proyectos 

K1 $ 
N/A 

Especialista en Fotogrametría con 
Drones. 

L1 $ 
N/A 

 

Concepto Descripción 
Costo Unitario, antes de impuestos, 

en pesos mexicanos 

Toma de imágenes y/o video con el uso de drones Hora de vuelo M1 $ 

 
“El Proveedor” deberá tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 
Jornada de trabajo terrestre. Es el periodo comprendido por 8 (ocho) horas, durante las cuales se 
deberán atender las órdenes de servicio, emitidas por el “Administrador del Contrato”. Es la unidad de 
medida para el pago de las órdenes de servicio, en este caso, para instalaciones en tierra. 
 
Jornada de trabajo marina. Es el periodo comprendido por 12 (doce) horas, durante las cuales se deberán 
atender las órdenes de servicio, emitidas por el “Administrador del Contrato”. Es la unidad de medida 
para el pago de las órdenes de servicio, en este caso, para instalaciones en costa fuera. 
 
CUARTA. VIGENCIA. El “Proveedor” proporcionará a la “Comisión” los servicios objeto del presente 
“Contrato” a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y concluirán el día 31 de diciembre de 
2018.  
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QUINTA. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. El lugar de prestación de los servicios será en  
las áreas terrestres y áreas costa afuera donde sea necesario llevar a cabo la validación del inventario de 
infraestructura en las áreas por licitarse de acuerdo al Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 (Plan Quinquenal), incluyendo migraciones de asignaciones a 
contratos y migraciones de Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) y Contratos Integrales de 
Exploración y Producción (CIEP) a contratos, a efecto de integrar dicha información a los cuartos de datos 
de la Comisión, así como al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 
 
SEXTA. DE LA ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo y último párrafos del Reglamento de la LAASSP, 
la “Comisión” establece y el “Proveedor” acepta que para la administración y verificación del 
cumplimiento del presente “Contrato”, se estará a la forma y términos siguientes:  
 
El Ing. Alfonso Reyes Pimentel, Director General de Asignaciones y Contratos de Exploración en la 
Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, con domicilio en Avenida Patriotismo 
número 580, Piso 2, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, número telefónico 
4774-6500 extensión 6577, correo electrónico alfonso.reyes@cnh.gob.mx, será el “Administrador del 
Contrato”, quien tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del “Contrato”, de 

manera que los mismos se satisfagan, en tiempo y con arreglo al Anexo Único.  
 

b) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las “Partes”; la observancia 
de los plazos de entrega de los servicios y vigencia; la aplicación de especificaciones, características, 
y condiciones, así como apremiar o requerir la satisfacción de compromisos y prestaciones.  

 
c) Suscribir el acta de entrega-recepción de los servicios, en conjunto con el “Proveedor”, recibiéndolos 

a entera satisfacción de la “Comisión”. 
 

d) Diligenciar, suscribir y preparar la firma del acta de terminación del “Contrato”, en caso de que la 
misma proceda de común acuerdo. De lo contrario, suministrar a la “Comisión” la información 
pertinente para llevar a cabo la terminación anticipada o rescisión administrativa, según corresponda.  
 

e) Emitir recomendaciones sobre la viabilidad y conveniencia de acordar prórrogas de los plazos de 
entrega y/o del término de vigencia del “Contrato”, en las prestaciones de las “Partes” o en otros 
aspectos o estipulaciones contractuales, lo mismo que acerca de la procedencia de suspender o 
terminar anticipadamente el presente “Contrato”; efectuar las recomendaciones pertinentes, y 
colaborar con la preparación de proyectos de contratos adicionales o de actas para formalizar tales 
eventos.  
 

f) Recomendar la aplicación de penas convencionales, conforme a la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA 
“Penas convencionales” y la efectividad de las garantías, en los eventos en que ello resulte procedente 
conforme a la LAASSP y a las estipulaciones del presente “Contrato”.  

 
SÉPTIMA. ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS. El “Administrador del Contrato”, elaborará al término 
de los servicios, conjuntamente con el “Proveedor”, un acta de entrega recepción y terminación de los 
mismos, en la que consten las condiciones en que los servicios fueron recibidos a entera satisfacción de la 
“Comisión”. 
 
El “Proveedor” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la aceptación de los 
servicios en los términos previstos en este “Contrato” y su Anexo Único, éstos no se tendrán por recibidos 
o aceptados por la “Comisión”. 
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Si el “Administrador del Contrato” detecta algún error, omisión o discrepancia, en la calidad de los bienes 
y/o servicios dentro del periodo de garantía, el “Proveedor” queda obligado a reponerlo sin cargo para la 
“Comisión” en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la notificación de que se le haga por 
escrito sin que esto implique modificaciones a las características del servicio originalmente convenido. 
 
OCTAVA. FACTURACIÓN. El “Proveedor” dentro de los veinte días naturales siguientes a la aceptación 
de los servicios, deberá entregar la factura para inicio del trámite de pago, al “Administrador del 
Contrato”, en el domicilio ubicado en Avenida Patriotismo número 580, piso 2, colonia Nonoalco, Benito 
Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 14:30 y 16:00 
a 19:00 horas, y viernes, de 09:00 a 15:00 horas, en días hábiles.  
 
De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la LAASSP, en caso de que la factura entregada por 
el “Proveedor” presente errores o deficiencias, la “Comisión” dentro de los tres días hábiles siguientes 
al de su recepción, informará por escrito al “Proveedor” las deficiencias que deberá corregir, por lo que 
los días que transcurran a partir de la notificación y hasta la presentación de la factura sin errores no se 
computarán en el plazo para el pago establecido en el artículo 51 de la LAASSP.  
 
La aceptación de los servicios se llevará a cabo por conducto del “Administrador del Contrato”, quien 
hará del conocimiento del “Área contratante” la conformidad con el servicio proporcionado y facturado por 
el “Proveedor” una vez que lo reciba a entera satisfacción de la “Comisión”.  
 
NOVENA. FORMA DE PAGO. Con fundamento en los artículos 51 de la LAASSP, 89 y 90 de su 
Reglamento, así como lo establecido en los Lineamientos para promover la agilización del pago a 
proveedores, señalados en el Capítulo Quinto del “Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas”, publicado en el  Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2010, el pago de los 
servicios, se efectuará por parte de la “Comisión” dentro de los 20 días siguientes a la aceptación formal 
de la factura en las oficinas de la “Comisión”. Para que los pagos procedan, la facturación de los servicios, 
deberá estar debidamente requisitada. 
 
La “Comisión” pagará al “Proveedor”, en pesos mexicanos.  
 
El pago se tramitará en la “Comisión”, por medio del Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal, 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 Contrato”.  
 
El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el “Proveedor” deba 
efectuar por concepto de las penas que en su caso le hayan sido impuestas por atrasos en la entrega de 
los mismos.  
 
De acuerdo con los Lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos de operación 
del Sistema Integral de Administración Financiera Federal, emitidos por la SHCP, y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de abril de 2002, se hace del conocimiento del “Proveedor” que para poder 
solicitar el 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) Persona moral: Poder notarial del representante legal; en el caso de personas físicas, identificación 
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oficial con fotografía y firma.  
 

d) 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 d) del párrafo anterior, el “Proveedor” podrá presentar la documentación siguiente:  
 
a) Impresión de la consulta que el “Proveedor” haga a su institución de crédito, vía banca electrónica. 

 
b) Copia simple del estado de cuenta de la institución de crédito.  

 
c) Carta del “Proveedor” con la certificación de datos por parte de la institución de crédito.  

 
El pago correspondiente al mes de diciembre, se considerará conforme a los lineamientos que emita la 
Tesorería de la Federación para el ejercicio presupuestal correspondiente.   
 
DECIMA. IMPUESTOS. Cada una de las “Partes” deberá cumplir con los impuestos que le correspondan, 
en el entendido de que la “Comisión” realizará las retenciones que, en todo caso, esté obligada a realizar 
de conformidad con las leyes aplicables y en ese caso, la “Comisión” no reembolsará al “Proveedor” por 
las cantidades retenidas.  
 
En virtud de lo anterior, el “Proveedor” será responsable y pagará todos los impuestos que lo graven tanto 
a él como sus directivos y empleados en relación con la celebración o cumplimiento de este “Contrato”.  
 
DÉCIMA PRIMERA. ANTICIPOS. En la presente contratación la “Comisión” no otorgará anticipos al 
“Proveedor” bajo ninguna circunstancia.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS. De conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 53 de la LAASSP y 96 segundo párrafo de su Reglamento, el “Proveedor” se obliga ante la 
“Comisión” a responder de los defectos y calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido hasta un año posterior a la misma, debiendo pagar a la 
“Comisión” el saneamiento a que haya lugar al momento en que se le solicite, en los términos señalados 
en el presente “Contrato”, en el Código Civil y demás legislación aplicable. 
 
DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. El “Proveedor” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por 
ciento) del monto máximo del “Contrato”, sin incluir el IVA, emitida por institución afianzadora autorizada 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la Tesorería de la Federación, misma que 
garantizará el pago de las obligaciones.  
 
El “Proveedor” queda obligado a mantener vigente la fianza, en la inteligencia de que dicha garantía, sólo 
podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito de la “Comisión”.  
 
La fianza deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta materia y deberán incluir por lo menos lo 
siguiente:  
 
a) Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente “Contrato”.  

 
b) Que para cancelar y/o liberar la fianza será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de 

las obligaciones contractuales, así como la manifestación expresa y por escrito de la “Comisión”. 
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c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del “Contrato”, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o juicios hasta que cuenten con resolución definitiva.  
 

d) La fianza se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada. 
 

e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las garantías, aún para el caso de 
que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe 
de la garantía requerida.  
 

f) El señalamiento de la denominación, razón social o nombre del “Proveedor”. 
 

g) Que la afianzadora renuncia al beneficio que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas.  

 
Cuando el “Proveedor” no preste el servicio motivo de este “Contrato”, en la forma, plazos y términos 
establecidos en el mismo, no se otorgarán prórrogas, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor plenamente 
justificados.  
 
En caso de que la “Comisión”, decida incrementar el monto, cantidades, conceptos y/o el plazo de 
ejecución de los servicios objeto del presente “Contrato”, de conformidad con los artículos 45 penúltimo 
párrafo, 48 fracción II, de la LAASSP, 91 primero y quinto párrafos y 103 último párrafo, de su Reglamento, 
el “Proveedor” se obliga a garantizar dicho incremento, mediante modificación de la garantía en los 
términos señalados y por el aumento del monto, cantidades, conceptos y/o plazo de los servicios 
originalmente contratados.  
 
DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El “Proveedor” reconoce y acepta ser el único 
patrón de todos y cada uno de sus empleados y trabajadores que intervienen en desarrollo y ejecución de 
los servicios pactados en el presente “Contrato”, en forma tal, que deslinda de toda responsabilidad a la 
“Comisión” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, derivado de 
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social y poner a 
salvo los derechos de la “Comisión”, la cual, bajo ninguna circunstancia será considerada como patrón 
solidario o sustituto. 
 
DÉCIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL “PROVEEDOR”. De manera enunciativa, más no limitativa, el 
“Proveedor” tendrá las siguientes obligaciones:  
 
a) Prestar los servicios objeto del presente “Contrato”, de conformidad con las características y 

especificaciones detalladas en el Anexo Único.  
 

b) Efectuar la prestación de los servicios objeto del presente “Contrato”, según los términos del numeral 
1 anterior, debiendo intervenir únicamente personal autorizado y capacitado por parte del 
“Proveedor”.  
 

c) Cumplir con las disposiciones reglamentarias, administrativas y, en general, con todas las que le sean 
aplicables; asimismo, responder ante la “Comisión”, por cualquier daño o perjuicio que resultare por 
el incumplimiento en la prestación del servicio, en los términos de este “Contrato” y su Anexo Único.  
 

d) Responder ante la “Comisión” por cualquier reclamación en su contra en materia laboral efectuada 
por personal del “Proveedor”; esto de conformidad con lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA CUARTA. 
“Responsabilidad laboral”, del presente “Contrato”.  
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e) Responder ante la “Comisión” en materia de manejo de información confidencial, esto de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA NOVENA. “Confidencialidad del presente 
“Contrato”.  
 

f) Responder ante la “Comisión” por reclamaciones en materia de propiedad industrial y derechos de 
autor en los términos de la cláusula VIGÉSIMA QUINTA. “Patentes y derechos de autor” del presente 
“Contrato”.  
 

g) Notificar por escrito a la “Comisión” cualquier cambio de sus representantes, en su domicilio, número 
telefónico, fax y/o correo electrónico, dentro de los 15 días naturales siguientes a que se realice el 
cambio.  
 

h) De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la LAASSP, el “Proveedor” 
se obliga a proporcionar la información y/o documentación relacionada con el presente “Contrato”, 
que en su momento se requiera con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen la 
Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control en la “Comisión” y/o demás órganos 
de fiscalizadores.  
 

i) El “Proveedor” queda obligado a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y para verificar el cumplimiento de ello durante la vigencia del “Contrato” deberá 
entregar a la “Comisión”, en forma bimestral, las constancias de cumplimiento, acorde a lo señalado 
en el artículo 80 del Reglamento de la LAASSP. 

 
DÉCIMA SEXTA. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. La “Comisión” tendrá en todo momento, la 
facultad de verificar, supervisar y aceptar directamente o a través de un tercero, si el “Proveedor” está 
desarrollando los servicios objeto de este “Contrato”, en la forma y términos pactados y demás 
obligaciones derivadas del mismo y comunicará por escrito las cuestiones que estime pertinentes en 
relación con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso acuerde; en caso 
de no atender el “Proveedor” las consideraciones hechas por la “Comisión”, ésta podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión, conforme lo indicado en la cláusula DECIMA NOVENA “Rescisión” del presente 
“Contrato”. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. El 
“Administrador del Contrato” al concluir la entrega de los servicios objeto del presente “Contrato”, 
elaborará conjuntamente con el “Proveedor” el acta final de entrega-recepción de los servicios, en la que 
conste que los mismos fueron entregados y aceptados a entera satisfacción de la “Comisión”, documento 
con base en el cual el “Proveedor” podrá solicitar por escrito a la Dirección General de Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios, la cancelación de la garantía de cumplimiento, una vez que haya transcurrido el 
plazo señalado en la cláusula DÉCIMA TERCERA “Garantías”.    
 
Al terminar el “Contrato” por rescisión o por terminación anticipada, las “Partes” deberán suscribir un 
finiquito en el cual se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya 
lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, ajustes o transacciones que se pacten para 
finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del mismo. Dicho finiquito deberá 
formalizarse en un plazo no mayor a seis meses.  
 
Para los efectos señalados en el párrafo anterior, el “Proveedor” deberá, a solicitud de la “Comisión”, 
ampliar la vigencia de la garantía a fin de avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
terminación del “Contrato”.  
 
DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL. Con fundamento en el artículo 55 Bis, de la LAASSP y 
102 fracción II, de su Reglamento, la “Comisión” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, o por 
causas que le resulten imputables, podrá a su entera libertad y discreción suspender la entrega de los 
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servicios objeto del presente “Contrato”, de manera temporal.  
 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el presente “Contrato” podrá 
continuar produciendo todos sus efectos legales, en el supuesto de que la “Comisión” así lo determine y 
para el caso de que subsistan los supuestos que dieron origen al inicio de la suspensión, se procederá a 
dar inicio a la terminación anticipada del “Contrato”, conforme lo dispuesto la cláusula VIGÉSIMA 
“Terminación anticipada” del presente “Contrato”.  
 
DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN. La “Comisión” con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la 
LAASSP, podrá rescindir administrativamente el presente “Contrato” sin necesidad de declaración judicial 
previa, y sin que por ello incurra en responsabilidad, en caso de que se hubiere agotado el monto límite de 
aplicación de penas convencionales; igualmente la “Comisión”, podrá iniciar en cualquier momento 
posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del presente “Contrato”, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 98 y 99 del Reglamento de la LAASSP, si el “Proveedor” incumple cualquiera 
de las obligaciones contractuales pactadas en el presente “Contrato” y su Anexo Único.  
 
De manera enunciativa pero no limitativa, las causales por las cuales la “Comisión” podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión en cualquier momento posterior al incumplimiento, serán las siguientes:  
 
a) Si el “Proveedor” antes del vencimiento del plazo indicado para la entrega de los servicios, manifiesta 

por escrito su imposibilidad de proporcionar los mismos.  
 

b) Si el “Proveedor” divulga información relacionada al objeto del presente “Contrato” sin permiso de 
la “Comisión” o hace uso indebido de esta.  
 

c) Por cualquier incumplimiento del “Proveedor” en sus obligaciones, incluyendo que los servicios no 
cumplan con las especificaciones y calidades requeridas por la “Comisión”.  
 

d) Si el “Proveedor” es declarado en concurso mercantil, o en cualquier situación análoga que afecte 
su patrimonio. 
 

e) Si el “Proveedor” no da a la “Comisión” o a quien ésta designe por escrito, las facilidades o datos 
necesarios para la inspección de la entrega de los servicios.  
 

f) Si el “Proveedor” proporciona a la “Comisión” información fraudulenta, o le niega el acceso a la 
información objeto del “Contrato”. 
 

g) Si el “Proveedor” no presenta la garantía referida en la cláusula DÉCIMA TERCERA “Garantías”, o 
no la mantiene en vigor conforme al “Contrato”. 
 

h) Cuando el “Proveedor” rebase el monto de la garantía de cumplimiento del “Contrato”, por concepto 
de penas convencionales y/o la acumulación de penas convencionales, por reiteradas penalizaciones 
por la falta de inicio o incumplimiento en las fechas de entrega de los servicios. 
 

i) Si previa comunicación y determinación del Órgano Interno de Control, se detecta que el “Proveedor” 
proporcionó información o documentación apócrifa, falsificada o alterada, en el procedimiento de 
adjudicación del presente “Contrato”, o en el desarrollo del mismo. 
 

j) Si ocurren cambios en la organización del “Proveedor” que tengan como consecuencia que el 
“Proveedor” no pueda demostrar que mantiene las capacidades técnicas y financieras requeridas 
por la “Comisión” para la entrega de los servicios, objeto de este “Contrato”. 
 

k) Si cualquiera de las declaraciones del “Proveedor” hechas en la fecha de firma del “Contrato” 
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demuestra ser fraudulenta en cualquier aspecto. 
 

l) Si el “Proveedor” incumple con las obligaciones relativas a la cesión de derechos establecidos en la 
cláusula VIGÉSIMA QUINTA. del “Contrato”, separación, disminución de participación o sufre un 
cambio de control, sin el consentimiento de la “Comisión”, en contravención a lo previsto en la 
cláusula TRIGÉSIMA CUARTA “Cambio de control”. 
 

m) Si el “Proveedor” es responsable de negligencia inexcusable que resulte en detrimento significativo 
a la “Comisión”, o de dolo en la entrega de los servicios, o no asume sus obligaciones de 
indemnización en términos de la cláusula VIGÉSIMO OCTAVA “Daños y perjuicios”.  

 
El procedimiento de rescisión administrativa, se hará conforme a lo siguiente: de ocurrir una o varias de las 
causales señaladas anteriormente, se comunicará por escrito dicha circunstancia al “Proveedor” con el 
fin de que éste, en un plazo no mayor de 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 al “Proveedor” por escrito, dentro de los 15 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 de los servicios entregados hasta el momento de la 
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 
correspondientes conforme a la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA “Penas convencionales”. 
 
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 anteriormente.  
 
Si el “Proveedor” es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga 
la declaración correspondiente.  
 
En caso de que la “Comisión” ejerza su derecho a rescindir este “Contrato” de conformidad con la 
presente cláusula, el “Proveedor” deberá pagar a la “Comisión”, los daños directos y perjuicios que esta 
compruebe como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescisión, en el entendido de que dichos 
daños podrán ser cobrados por la “Comisión” de las cantidades adeudadas el “Proveedor” que resulten 
del finiquito, de las garantías de cumplimiento, y sin perjuicio de cualquier otro recurso legal que la 
“Comisión” pudiera tener conforme al “Contrato” o las leyes aplicables. Al operar la rescisión, las 
“Partes” procederán al pago que les corresponda, elaborando un finiquito y se procederá a la terminación 
del “Contrato”, sin responsabilidad adicional alguna de la “Comisión” frente al “Proveedor”.   
 
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. 
 
VIGÉSIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. La “Comisión”, con fundamento en los artículos 54 Bis de la 
LAASSP y 102 primer y segundo párrafos, fracción I de su Reglamento, cuando concurran razones de 
interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios 
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originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la “Comisión”, o se determine la nulidad total o parcial 
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, o se presentare el supuesto de caso 
fortuito o de fuerza mayor a que se refiere la cláusula VIGÉSIMA SEXTA “Caso fortuito o fuerza mayor” del 
presente acuerdo de voluntades, podrá dar por terminado anticipadamente el presente “Contrato” sin 
responsabilidad alguna para la “Comisión”, con independencia de lo establecido en la cláusula DECIMA 
OCTAVA “Suspensión temporal” del presente “Contrato”.  
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente “Contrato”, la “Comisión” reembolsará al 
“Proveedor” la parte proporcional de los servicios entregados y aceptados por la “Comisión”, así como 
los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente “Contrato”. Para tal efecto bastará una previa notificación por 
escrito al “Proveedor”.  
 
Para el reembolso de los gastos no recuperables se estará a lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento 
de la LAASSP. 
 
El presente “Contrato” termina cuando ocurra alguna de las siguientes causales:  
 
a) Por vencimiento del plazo estipulado para el efecto.  

 
b) Por vencimiento del término de vigencia, sin que previamente se haya extendido o prorrogado 

mediante el correspondiente “Contrato” adicional.  
 
c) Por acuerdo recíproco de las “Partes”, expresado también mediante escrito por sus representantes 

autorizados. 
  
En caso de que un evento de caso fortuito o fuerza mayor afecte la entrega de los servicios y dicha entrega 
haya sido suspendida por un periodo continuo de 30 días o más, cualquiera de las “Partes” tendrá derecho, 
ejercitable mediante notificación dada dentro de los 30 días siguientes al último día del periodo que 
corresponda, a solicitar la terminación del “Contrato” sin responsabilidad.  
 
En todo caso, el periodo de 30 días a que se refiere este párrafo puede ser ampliado por acuerdo entre las 
“Partes”. La terminación anticipada por caso fortuito o fuerza mayor no dará al “Proveedor” derecho para 
reclamar pago alguno distinto a la remuneración.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 
fracción XIX y 53 de LAASSP, 95 y 96 de su Reglamento, las penas convencionales se aplicarán conforme 
a lo siguiente:  
 
Se aplicarán penas convencionales por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas en la entrega de 
los servicios de Conforme a lo establecido en el Anexo Único por cada día natural de retraso respecto del 
valor máximo total del presente “Contrato”, sobre la fecha establecida para la entrega de los servicios 
estipulados en el presente “Contrato”.  
 
El límite máximo de las penas que podrá aplicarse por causa de dicho incumplimiento, será hasta por un 
10% del monto máximo del “Contrato” adjudicado antes de IVA, después de lo cual, la “Comisión” 
procederá a rescindir dicho “Contrato”.  
 
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la LAASSP, el pago de los 
servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el “Proveedor” deba efectuar por 
concepto de penas convencionales. 
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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 al “Proveedor”, 
que éste justifique debidamente por escrito y dentro de las 48 horas siguientes a que ocurra el suceso 
respectivo, considerándose estos supuestos como prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones.  
 
El procedimiento para la aplicación de penas convencionales, será el siguiente: 
 
La “Comisión” por conducto del administrador del “Contrato” notificará al “Proveedor” a través de un 
oficio, las penas convencionales a que se encuentra sujeto por atraso en el proporcionamiento de los 
servicios. 
 
El “Proveedor” se obliga a responder por escrito, dentro de un término de 5 días, contados a partir del día 
siguiente a que reciba la notificación a la que hace referencia el inciso inmediato anterior, manifestando lo 
que a su derecho convenga, debiendo acompañar las pruebas con que acredite sus argumentaciones, ya 
que de no hacerlo se considerará como aceptación de su parte y la “Comisión” procederá a aplicar la 
pena convencional que corresponda.  
 
El importe de las penas convencionales se hará en efectivo aplicando la cantidad correspondiente que 
deberá ser entregada por el propio “Proveedor” a la Tesorería de la Federación, 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”. 
 
La “Comisión” analizará lo manifestado por el “Proveedor” y rectificará, ratificará o cancelará la 
procedencia de la pena convencional impuesta o en su caso procederá a su aplicación.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. DEDUCCIONES. La “Comisión” establece deductivas al pago de los servicios 
con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en el que pudiera incurrir el “Proveedor” respecto del 
objeto este servicio, para lo cual se establecerá como límite de incumplimiento el 10% sobre el monto 
máximo del contrato, a partir del cual se podrá rescindir el instrumento jurídico respectivo, de conformidad 
con los artículos 53 Bis de la LAASSP y 97 de su Reglamento. Asimismo, se establece que para subsanar 
cualquier deficiencia el “Proveedor” contará con 3 días hábiles a partir de la notificación que se haga al 
“Proveedor” de la deficiencia del entregable correspondiente, de lo contrario se aplicará nuevamente una 
deductiva. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el 
“Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses 
correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computarán por días desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la “Comisión”. Ésta procederá a deducir dichas cantidades 
de las facturas subsecuentes o bien el “Proveedor” cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de 
la “Comisión”.  
 
VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 52 de la LAASSP, 91 y 92 segundo párrafo de su Reglamento, la “Comisión” podrá acordar el 
incremento en el monto o cantidad de la prestación de los servicios objeto del presente “Contrato”, 
siempre que dichas modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% del monto o cantidad de los 
conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de  los servicios sea igual al pactado 
inicialmente, modificación que podrá hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se realice antes de 
que concluya la vigencia del presente “Contrato”.  
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En caso de que la “Comisión” requiera incrementar los servicios lo notificará por escrito al “Proveedor” 
el cual continuará otorgándolos en las mismas condiciones pactadas originalmente en el presente 
“Contrato”.  
 
Cualquier modificación al presente “Contrato”, deberá formalizarse por escrito mediante convenio 
modificatorio, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el “Contrato”, 
quienes lo sustituyan o estén facultados para ello y para efecto de la garantía de cumplimiento el 
“Proveedor” deberá entregar el endoso correspondiente, dentro de los diez días naturales siguientes a la 
firma de dicho convenio conforme lo previsto en el artículo 91 último párrafo, del Reglamento de la LAASSP.  
 
Previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas originalmente en la cláusula CUARTA 
“Vigencia”, a solicitud expresa y por escrito del “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 al “Proveedor”, 
se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales señaladas en la cláusula VIGÉSIMA 
PRIMERA “Penas convencionales” del presente instrumento. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. El “Proveedor” no podrá, de manera 
parcial o total, ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente “Contrato”, 
con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de la “Comisión” deslindando de toda responsabilidad a este órgano regulador coordinado, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 46 último párrafo de la LAASSP, siempre y cuando el “Proveedor” 
haya efectuado el trámite correspondiente que la “Comisión” establezca para tales efectos.  
 
VIGÉSIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. El “Proveedor” en la entrega de los servicios objeto 
del presente “Contrato”, será responsable por el uso de marcas, patentes, mejoras, diseños industriales, 
licencias de uso y de violaciones a los derechos de autor que pudieran corresponder a terceros, sobre los 
sistemas técnicos, procedimientos, dispositivos, software, hardware, partes, equipos, refacciones, 
accesorios y herramientas que utilice y/o proporcione para cumplir con la entrega de los servicios y dado 
el caso de presentarse alguna violación, el “Proveedor” asume toda la responsabilidad por dichas 
violaciones que se causen en la materia, respondiendo ante las reclamaciones que pudiera tener o que le 
hicieran a la “Comisión” por dichos conceptos, relevándolo de cualquier responsabilidad, quedando 
obligado a resarcir a la “Comisión” de cualquier gasto o costo comprobable que éste erogue por dicha 
situación. 
 
La “Comisión” dará aviso a las autoridades competentes y al “Proveedor” en un plazo máximo de 3 días 
hábiles a partir de la fecha de recepción de la notificación de la violación.  
 
En el caso de encontrarse en litigio como consecuencia de lo anterior, el “Proveedor” no podrá continuar 
entregando los servicios objeto de este “Contrato”, por lo que la “Comisión” podrá dar por rescindido el 
mismo, en términos de lo pactado en este “Contrato”.  
 
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, documentos y productos resultado del desarrollo del “Contrato” serán 
propiedad de la “Comisión”. Por consiguiente, el “Proveedor” no tiene derecho a usarlos, reutilizarlos, 
divulgarlos o entregarlos a persona alguna a ningún título. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las “Partes” responderá por 
el incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de las obligaciones del “Contrato” si dicho 
incumplimiento, suspensión o retraso ha sido causado por caso fortuito o fuerza mayor. Salvo por lo previsto 
en el “Contrato”, las “Partes” deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como 
el caso fortuito o fuerza mayor cese. La Parte que alegue caso fortuito o fuerza mayor deberá utilizar sus 
mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o corregir los efectos del caso fortuito o fuerza mayor.   
 
Para los efectos de este “Contrato”, caso fortuito o fuerza mayor, significa cualquier acontecimiento, acto 
o evento fuera del control de, o imprevisible por la Parte obligada a cumplir con la obligación 
correspondiente o que, en caso de que sea previsible, sea inevitable por dicha Parte cuando hubiera 
tomado precauciones tendientes a evitar dicho acontecimiento, acto o evento, que imposibilita el 
cumplimiento de alguna o todas las obligaciones derivadas del “Contrato”, en forma temporal o definitiva, 
siempre y cuando la Parte que invoca el caso fortuito o fuerza mayor:  
 
a) Pruebe la existencia de tal acontecimiento, acto o evento y la relación de causa y efecto entre el mismo 

y la obligación u obligaciones incumplidas; y  
 

b) No haya dado causa o contribuido materialmente a él, o aceptado expresamente su responsabilidad.  
 
Sujeto a la satisfacción de las condiciones estipuladas en los incisos anteriores, caso fortuito o fuerza mayor 
incluirá los siguientes actos o eventos: 
 
a) Fenómenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones, terremotos;  

 
b) Incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello);  

 
 

c) Guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, disturbios civiles, motines, insurrecciones, actos 
delictivos de terceros y sabotajes;  
 

d) Cuarentenas y epidemias;  
 
e) Desastres de transportación, ya sean marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; 

 
f) Huelgas, disturbios laborales u otras disputas laborales en México que no sean motivadas por el 

incumplimiento de algún contrato laboral por parte de la Parte en retraso o incumplimiento o auspiciada 
por ésta; 

 
g) Actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o promovidos 

por la Parte que invoca, ni sobrevengan como consecuencia de algún incumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de este “Contrato”, incluyendo cualquier cambio en las leyes aplicables;  

 
h) La imposibilidad para alguna de “Partes” de obtener a tiempo y de conformidad con las leyes 

aplicables, a pesar de sus mejores esfuerzos y de haber realizado todos los pasos bajo su control, 
cualquier permiso, licencia o información necesaria para cumplir con sus obligaciones, y que esta esté 
bajo su responsabilidad de acuerdo a lo establecido en este “Contrato”; de cualquier autoridad 
gubernamental, dependencia o institución de gobierno, u organismo gubernamental o estatal, 
necesaria para permitirle a la Parte en retraso o incumplimiento cumplir con sus obligaciones de 
conformidad con el “Contrato”.  

 
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: 
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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.  
 
Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda una de las “Partes” cumplir con sus 
obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito a la otra, 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.  
 
Pruebe dentro de los 10 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.  
 
Las “Partes” aceptan que, de no hacerlo así, el caso fortuito o de fuerza mayor invocado no será 
considerado como tal.  
 
En circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o responsabilidad de terceros, las “Partes”, de común 
acuerdo, establecerán la manera de hacer frente a sus efectos en los plazos, precios y demás condiciones 
contractuales. Para lo cual, se celebrará entre las “Partes”, a más tardar dentro de los 30 días siguientes 
a que se reanude la entrega de los servicios o se actualice la condición operativa a que hubiere quedado 
sujeta la misma, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo, debiendo el “Proveedor” 
actualizar las garantías correspondientes, en caso de resultar aplicable.  
 
Ninguna de las “Partes” será responsable ante la otra por eventuales demoras o incumplimientos, cuando 
la ejecución del “Contrato” sea suspendida total o parcialmente por circunstancias de fuerza mayor, caso 
fortuito o hechos de terceros, con excepción de la obligación de pagar los servicios entregados hasta la 
fecha de la suspensión.  
 
Cada una de las “Partes” asumirá los costos y gastos propios de su actividad, derivados de los eventos a 
que se refiere esta estipulación, incluidos los ocasionados por demoras en la ejecución del “Contrato” o 
en la entrega de materiales, información, productos y resultados.  
 
No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, 
negligencia, impericia, provocación o culpa del “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 conforme a lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA “Penas 
convencionales”.  
 
Queda expresamente convenido que el “Proveedor” no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor por 
cualquiera de los siguientes eventos:  
 
a) Dificultad económica o la falta de fondos para continuar entregando los servicios;  

 
b) Retraso en la entrega de materiales, equipos, información o cualquier otro, salvo el caso de aquellos 

que deban ser entregados por la “Comisión”.  
 
La carga de la prueba de caso fortuito o fuerza mayor corresponderá a la Parte que invoque dicho caso 
fortuito o fuerza mayor.  
 
Nada de lo establecido en esta cláusula liberará a las “Partes” de las obligaciones que por su naturaleza 
no sean afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor. En caso de sobrevenir cualquier evento de caso 
fortuito o fuerza mayor que suspenda el cumplimiento de cualquier obligación de las “Partes” conforme 
este “Contrato”, no suspenderá el cumplimiento del resto de las obligaciones y compromisos contractuales 
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no afectados por el evento de caso fortuito o fuerza mayor.  
 
VIGÉSIMA OCTAVA. EROGACIONES POR PARTE DEL “PROVEEDOR”. Todas las erogaciones que 
haga el “Proveedor” por pago a su personal, adquisición de maquinaria y equipo, amortización, viáticos, 
mantenimiento, adquisición de materiales, útiles, artículos, uniformes de trabajo de su personal, primas de 
seguros, impuestos y por cualquier concepto, serán directamente a cargo del mismo y no podrán ser 
repercutidos a la “Comisión”. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. DAÑOS Y PERJUICIOS. El “Proveedor” se obliga a responder ante la “Comisión”, 
por todos los daños y perjuicios que le ocasionen, derivados de la ejecución de los servicios objeto de este 
“Contrato”, por negligencia e impericia técnica, así como por las pérdidas o substracciones de bienes que 
le sean imputables a su personal.  
 
TRIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD. Toda la información administrativa, económica, técnica o de cualquier 
naturaleza que el “Proveedor” reciba temporalmente, total o parcialmente, en cualquier forma de la 
“Comisión” para la ejecución de los servicios, así como la documentación elaborada por el “Proveedor” 
para la “Comisión” será propiedad exclusiva de esta última y será resguardada bajo estricta 
confidencialidad. 
 
El “Proveedor” se obliga a no divulgar ni utilizar la información que conozca en el desarrollo y cumplimiento 
de la entrega de los servicios, objeto de este “Contrato”, por lo que la contravención a la presente cláusula, 
producirá que la “Comisión”, además de las sanciones administrativas inherentes, finque 
responsabilidades de tipo penal, civil, mercantil o cualquier otra que le resulte aplicable al “Proveedor”.  
 
El “Proveedor” se obliga y garantiza que su personal no divulgará los asuntos relacionados a los servicios 
realizados para la “Comisión” y que con motivo de los servicios que tiene encomendados llegasen a tener 
conocimiento, asumiendo la responsabilidad civil, penal o de cualquier índole que pudiera generarse. Con 
el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores el “Proveedor” conviene en tomar todas las medidas 
necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. NO CONFLICTO DE INTERESES. El “Proveedor” no deberá tener contratos 
vigentes con cualquiera de los operadores petroleros, incluida la Empresa Productiva del Estado, 
relacionados con supervisión de cumplimiento contractual y regulatorio, construcción de infraestructura e 
instalaciones petroleras, o cualquier otra actividad relacionada con el presente “Contrato”. 
  
El “Proveedor” no podrá en ningún momento, representar de forma directa o indirecta a una compañía 
del sector hidrocarburos, o servir de perito técnico en cualquier tipo de juicio que se lleve a cabo en contra 
de la “Comisión”, relacionado con el servicio objeto del presente “Contrato”. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. SANCIONES. Independientemente de la pena convencional económica, podrá 
ser aplicable la pérdida de la garantía de cumplimiento del “Contrato”, en favor de la “Comisión” y las 
distintas sanciones estipuladas en las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. NOTIFICACIONES ENTRE “LAS PARTES”. Las “Partes” aceptan que las 
notificaciones derivadas del presente instrumento jurídico, deberán entregarse por escrito en los domicilios 
señalados por las “Partes”, 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.  
 
Asimismo, acuerdan que se efectúen a través de las direcciones de correo electrónico que designan en 
sus respectivas declaraciones y en el cuadro siguiente, lo anterior, en términos de lo establecido en el 
penúltimo párrafo del artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.  
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“Proveedor” “Administrador del contrato” 

Correo del proveedor adjudicado 
alfonso.reyes@cnh.gob.mx 

pedro.meneses@cnh.gob.mx 

 
TRIGÉSIMA CUARTA. CAMBIO DE CONTROL. El “Proveedor” se asegurará de no sufrir, directa o 
indirectamente, un cambio de control durante la vigencia del “Contrato” sin el consentimiento previo de la 
“Comisión”; queda entendido que aun cuando el cambio de control no pudiera ser evitado por el 
“Proveedor”, la “Comisión” podrá rescindir el “Contrato” conforme a la cláusula DÉCIMO NOVENA 
“Rescisión”, si dicho cambio de control se da sin el consentimiento previo de la “Comisión”. Para efectos 
de lo anterior, “control” del “Proveedor” significa el poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, 
la gestión o políticas de administración del “Proveedor”, bien sea mediante la tenencia de acciones o de 
otros valores con derecho de voto o a través de cualquier otro medio.  
 
Lo previsto en esta cláusula será aplicable al “Proveedor” con independencia de la forma en que esté 
organizado, ya sea a través de la constitución de personas morales, de consorcios, contratos o 
asociaciones sin personalidad jurídica propia. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN. 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 “Comisión” 
determina que las obligaciones que se convienen en el presente “Contrato” son indivisibles y, en 
consecuencia, su incumplimiento motivaría la aplicación total de la garantía de cumplimiento establecida 
en la cláusula DÉCIMA TERCERA “Garantías”, considerando la naturaleza de las obligaciones específicas 
que forman parte de este “Contrato”.  
 
De esta manera, la “Comisión” determina que las obligaciones contractuales resultan indivisibles, dadas 
las características, cantidad y destino de los servicios objeto del presente “Contrato”, por lo que la 
prestación parcial de los servicios no resultaría útil, aprovechable o funcional y, en consecuencia, establece 
que no es procedente recibir parcialmente los servicios objeto del presente acuerdo de voluntades.  
 
En razón de lo anterior, el “Proveedor” reconoce y acepta que las obligaciones del presente “Contrato” 
son indivisibles y que la garantía de cumplimiento se aplicará por el monto total de las obligaciones 
garantizadas en caso de incumplimiento.  
 
TRIGÉSIMA SEXTA. SUBSISTENCIA AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN. Las “Partes” convienen en que 
durante la ejecución del presente “Contrato”, las obligaciones del “Proveedor”, subsistirán en los 
términos y condiciones pactados, aún en el caso de que las unidades administrativas de la “Comisión” 
cambien de denominación o de áreas de adscripción o de domicilio sin pago extra a cargo de la 
“Comisión”. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. En términos de lo dispuesto por el 
artículo 45, penúltimo párrafo, de la LAASSP y 81 fracción IV, de su Reglamento, la convocatoria a la 
licitación, el presente “Contrato” y su Anexo Único son los instrumentos que vinculan a las “Partes” en 
sus derechos y obligaciones. En caso de discrepancia prevalecerá lo estipulado en la convocatoria.  
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. AUTONOMÍA DE LAS DISPOSICIONES. La invalidez, ilegalidad o falta de 
coercibilidad de cualquiera de las disposiciones del presente “Contrato” de ninguna manera afectarán la 
validez y coercibilidad de las demás disposiciones del mismo. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA. PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS. El “Proveedor”, conforme al 
programa de cadenas productivas instrumentado por Nacional Financiera, S.N.C., tendrá la opción de 
solicitar el pago que corresponda, cediendo los derechos de cobro, en términos de lo dispuesto en el 
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artículo 46 último párrafo de la LAASSP, por lo que la “Comisión” acepta que el “Proveedor” pueda ceder 
sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero, mediante operaciones de factoraje o 
descuento electrónico en cadenas productivas. 
 
CUADRAGÉSIMA. FINIQUITO. Una vez cumplidas las obligaciones del “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. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA. PRESENCIA DE OTROS PROVEEDORES. El “Proveedor” no podrá 
reclamar la presencia de otros contratistas, proveedores o personal de la “Comisión”, que ejecuten 
trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico, de obra civil o de cualquier otra índole, distintos al objeto 
del presente “Contrato”, que en algún momento pudiera interferir en sus servicios, por lo que en tales 
casos, deberá reportarlo al “Administrador del contrato”, a fin de que se tome nota del retraso que la 
interferencia pudiera provocar, retraso el cuál no podrá ser imputable al “Proveedor”. 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. De conformidad con el artículo 77 
de la LAASSP, las “Partes” en cualquier momento podrán presentar ante la Secretaría de la Función 
Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente “Contrato”, 
por lo que una vez recibida la solicitud respectiva por cualquiera de las “Partes”, la Secretaría de la Función 
Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las “Partes”.  
 
Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
la solicitud. La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las “Partes”, por lo que la 
inasistencia por parte del “Proveedor” traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Para el cumplimiento del presente 
“Contrato”, las “Partes” se obligan a ajustarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del 
mismo, así como a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la LAASSP, su Reglamento 
y supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, así como las demás leyes y ordenamientos aplicables.  
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento 
del presente “Contrato”, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las “Partes” se 
someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México. 
Las “Partes” renuncian al fuero que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o 
futuros.  
 
LEÍDAS LAS CLÁUSULAS POR LAS “PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, EL 
PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA dentro de 
los quince días naturales siguientes a la notificación de fallo.  
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POR “LA COMISIÓN” 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue 

Directora General de Finanzas,  
Adquisiciones y Servicios 

POR “EL PROVEEDOR” 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Nombre 

Representante legal 

ÁREA REQUIRENTE Y  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Ing. Alfonso Reyes Pimentel 

Director General de Asignaciones y Contratos de 
Exploración en la Unidad de Administración 

Técnica de Asignaciones y Contratos  
 

ÁREA REQUIRENTE Y  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Ing. Pedro Meneses Larios 

Director General de Asignaciones y  
Contratos de Extracción en la Unidad de 

Administración Técnica de Asignaciones y 
Contratos 

ÁREA CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Idali Torres Soria 

Directora de Adquisiciones en la Dirección General 
de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 

 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN JURÍDICA 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Mtro. Felipe Alamilla Ramos  

Director General de Regulación y Consulta  
Con fundamento en el artículo 24, fracción III, inciso d) del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
considerando las formalidades y requisitos jurídicos para su 

celebración, sin comprender pronunciamiento alguno respecto 
de aspectos técnicos presupuestales, financieros o de cualquier 

otra índole. 
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ANEXO 14 
“MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” 

 
Monto por afianzar: $ (10% del monto máximo del contrato, sin incluir el IVA) (en letra 00/100 M.N.).  
 
A favor de la Tesorería de la Federación. 
 
Para garantizar por (proveedor), con R.F.C. (RFC) y domicilio en a (domicilio) el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato número CNH-XX /2016 de fecha (fecha de la firma del contrato), relativo a la 
prestación de los servicios de (nombre del servicio), con un importe total de $ (importe máximo del contrato) (en letra) sin IVA., 
celebrado con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Afianzadora (indicar la que corresponda), expresamente acepta que: 
 
A. La presente fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato y se expide de 

conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  
 

B. Para cancelar y liberar esta fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales y con la manifestación expresa y por escrito de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando a juicio de ésta, el 
fiado haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato que se cita. Atendiendo a la determinación de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos de que las obligaciones previstas en el contrato son indivisibles, el incumplimiento de las 
mismas, motivará la aplicación del monto total garantizado en esta fianza, de conformidad con el artículo 81 fracción II del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
Así mismo, la presente póliza de fianza se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, cuando el proveedor no 
preste los servicios, objeto del contrato, en la forma, plazos y términos establecidos en el mismo, no se otorgarán prorrogas salvo 
en caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificados. 

 
En caso de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, decida incrementar el monto y/o cantidad de los servicios motivo del 
contrato, de conformidad con los artículos 48 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y 103 de su Reglamento, se garantizará dicho incremento, mediante modificación de la fianza en los términos señalados y por 
aumento del monto y/o cantidad de los servicios.  

 
C. La vigencia de la presente póliza queda abierta para permitir que ésta cumpla con todos sus objetivos, de forma tal que no existe 

plazo alguno que limite su vigencia, independientemente del plazo que se tenga contemplado para el cumplimiento total de las 
obligaciones establecidas en el contrato, y sin que exista confusión con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
en el contrato, sin embargo, en caso de que se prorrogue o exista espera en el plazo establecido para la prestación del servicio 
objeto del contrato, o para el cumplimiento de las demás obligaciones que se afianzan, su vigencia quedará automáticamente 
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.  
 
Esta fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la sustanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interponga hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por la autoridad competente, de tal forma que 
su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución de la obligación principal o de cualquier otra circunstancia, lo que 
conlleva a que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos otorgue prorrogas 
al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes.  

 
D. En caso de hacerse efectiva o exigible la presente garantía, la institución afianzadora acepta expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución y las disposiciones que prevén los artículos 279, 280, 282, 283 y 293 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, así como a lo dispuesto por el artículo 282 de la citada Ley, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la 
Tesorería de la Federación, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza.  
 
Asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley antes citada en el sentido de que la fianza no tendrá 
fecha de vencimiento, renunciando además al beneficio que le otorga el artículo 179 de la citada Ley. 

 
E. La fianza permanecerá vigente como mínimo tres meses contados a partir de la fecha en que el área requirente acepte de 

conformidad los servicios por escrito. Y,  
 

F. La afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a la que 
pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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ANEXO 15 
“FORMATO SIAFF QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR” 
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INSTRUCCIONES PARA VISUALIZAR EL ARCHIVO QUE CONTIENE EL ANEXO 15 

 

BENEFICIARIO ALTA 

SIAFF.xlsx
 

 
Opción 1: 

Dar doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre la imagen que se muestra arriba. 
 
Opción 2: 

Dar un clic con el botón derecho, se abrirá un menú y seleccionar “Objeto Worksheet” y luego 
“Open”; en otras versiones de Word es: “Objeto Hoja de Cálculo” y “Abrir”. (Ver figura 1). 
 

Figura 1 
 

En ambas opciones se abrirá un archivo en Excel que contiene la Solicitud de alta, baja o 
modificación en el catálogo de beneficiarios y cuentas bancarias del SIAFF. 
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ANEXO 16 
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO 

Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” 
 

Jueves 20 de agosto de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA 
ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga 

de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública. 
VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Secretario de la Función Pública, con fundamento en  los artículos 37, fracciones 

VI, XIX, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, fracciones 
VI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 5 y 6, 
fracciones I, V y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia, establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
propósito de que impere invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que fortalezca a las 
instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad; 

Que el artículo 134 Constitucional establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados; principios que deben ser observados, entre otros, en los procedimientos de contratación pública y en el 
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, así como sus prórrogas; 

Que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8, previene 
obligaciones propias de los servidores públicos, las cuales tienden específicamente a la salvaguarda de los principios 
de honradez e imparcialidad en el desempeño de la función pública cuando ésta se desarrolla, entre otros, en 
interacción con los particulares, a efecto de que no obtengan beneficios indebidos utilizando el empleo, cargo o 
comisión que ostentan; circunstancia que motivó la necesidad de contar con un diagnóstico que permita conocer el 
nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contrataciones públicas 
y en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas, para lo cual esta Secretaría 

integró un registro de dichos servidores públicos en el cual se identifica y clasifica su nivel de responsabilidad; 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla cinco metas nacionales dentro de las que se encuentra 

la denominada México en Paz, misma que tiene por objeto, entre otros, fortalecer el combate a la corrupción y el 
fomento de una mayor rendición de cuentas y, por su parte, en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
2013-2018, se prevé como una de sus estrategias obtener las mejores condiciones en la contratación de bienes, 
servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal, señalando como líneas de acción, entre otras, las de 
establecer un sistema de contrataciones públicas basado en la transparencia, competencia y criterios objetivos, que 
promueva la integridad y la prevención de la corrupción; 

Que con la finalidad de proveer al cumplimiento de lo establecido en el Plan y en el Programa antes señalados, y 
con el propósito de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción, el 3 de febrero de 2015 el Titular del 
Ejecutivo Federal presentó y encomendó a esta Secretaría, un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la 
corrupción y evitar los conflictos de interés, entre las cuales se encuentra la de establecer protocolos de contacto entre 
particulares y los servidores públicos responsables de los procedimientos de contrataciones públicas y el otorgamiento 
de licencias, permisos y concesiones y la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración de posible 
conflicto de interés, misma que debe entregarse al ingresar a cargos públicos federales y actualizarse anualmente o 
en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su 
responsabilidad; 

Que resulta necesario contar con un mecanismo que permita a la Secretaría verificar las declaraciones de conflictos 
de interés de los servidores públicos, y en ciertos casos, a través de su vinculación con un documento equivalente en 
el que particulares manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles 
conflictos de interés con servidores públicos de mando superior, y con aquéllos que intervienen en contrataciones 
públicas y en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; 

Que conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales en 
materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, los 
particulares que lleguen a participar en la comisión de faltas administrativas graves habrán de ser sancionados 
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administrativamente, y si bien tal supuesto entrará en vigor conforme al citado Decreto, previene un reconocimiento a 
nivel Constitucional sobre la corresponsabilidad de los ciudadanos que se vinculan en la comisión de diversos actos 
de corrupción, el cual también ha sido regulado en ordenamientos secundarios como la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, que establece diversas infracciones administrativas en que pueden incurrir los particulares 
por la comisión de conductas indebidas en contrataciones públicas de carácter federal; 

Que resulta de interés para la sociedad que el Estado implemente mayores acciones preventivas contra los actos 
de corrupción que garanticen que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses particulares, 
por lo que la Administración Pública Federal requiere medidas que eviten la corrupción en las contrataciones públicas 
y en el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones, incluyendo las autorizaciones que otorgan derechos de 
explotación de bienes o servicios, lo cual permitirá asegurar las mejores condiciones de contratación y que la 
administración de los recursos públicos se realice con estricta observancia a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez; 

Que ante la necesidad de que se constituya un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento 
de la ética y la integridad en el servicio público; ante la demanda social y legítima de que este gobierno tome medidas 
eficaces y frontales en la prevención y el combate a la corrupción, y tomando en cuenta que esta Secretaría está 
facultada para establecer normas, directrices, políticas, estrategias, acciones y medidas que le permitan verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y que rijan el actuar de aquellos  que intervienen en 
procedimientos que impliquen la entrega de recursos públicos, he tenido a bien emitir el siguiente: 
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES 

PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 

CONCESIONES 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto expedir el Protocolo de actuación que deben observar 

los servidores públicos de las dependencias y entidades inscritos en el registro que la Secretaría de la Función Pública 
lleva de quienes participan en las contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, y aquellos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública 
y de servicios relacionados con las mismas, en su contacto con los superintendentes de construcción, conforme al 
Anexo Primero, y en su caso, aplicar los formatos que deberán utilizarse para que los particulares formulen un 
manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, 
conforme al Anexo Segundo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo por parte de los servidores 

públicos, será causa de responsabilidad administrativa en términos de lo establecido en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La aplicación del presente Acuerdo debe realizarse sin perjuicio del cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas que regulen las contrataciones públicas, el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este Acuerdo, no afectará por sí misma la validez 
jurídica de los actos a que se refiere el párrafo anterior. 

ARTÍCULO CUARTO.- La información que se obtenga, genere o resguarde por las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, con motivo de la aplicación del presente Acuerdo, estará sujeta a lo establecido en 
las disposiciones en las materias de archivos, protección de datos personales, transparencia y acceso a la información 
pública. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública podrá aplicar los mecanismos que le permitan evaluar 

el cumplimiento del presente Acuerdo, incluyendo la realización de encuestas a los particulares que establecieron 
contacto con servidores públicos. 

ARTÍCULO SEXTO.- La interpretación para efectos administrativos y la resolución de los casos no previstos 

corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas en el caso del Anexo Primero, y de la Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés en el caso del Anexo Segundo. 

La Secretaría de la Función Pública, por conducto de las unidades administrativas correspondientes, brindará 
capacitación, asesoría y apoyo a las personas que lo requieran con relación a la implementación de los Anexos de este 
Acuerdo, y a los particulares en el llenado del formato a que se refiere el Anexo Segundo, inclusive mediante tutorial 
en línea o personalmente según los datos de contactos disponibles en la dirección electrónica www.manifiesto.gob.mx. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría de la Función Pública y los correspondientes órganos internos de control, 

vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contarán con un plazo de un año 

contado a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, para dar total 
cumplimiento al presente Acuerdo y su Anexo Primero. 

Los órganos internos de control de las dependencias y entidades verificarán el avance en el cumplimiento de las 
disposiciones señaladas en el párrafo anterior, para lo cual elaborarán semestralmente un informe. 

La determinación de los casos e instrumentación de los formatos a que se refiere el Anexo Segundo del presente 
Acuerdo corresponderá a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la cual deberá 
comunicar la disponibilidad de los mismos y los lineamientos de casos, a más tardar a los cuatro meses de la entrada 
en vigor de las disposiciones jurídicas por las que se cree y se le confieran atribuciones. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a los 19 días del mes de agosto de 2015.- El Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade 

Martínez.- Rúbrica. 

Anexo Primero 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

Sección I 
Aspectos Generales 

1. Este Protocolo tiene por objeto establecer los lineamientos generales que deberán observar los servidores 

públicos a que se refiere el artículo Primero del Acuerdo. 
2. Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá por: 

I. Contacto con particulares: Comunicación a través de cualquier medio entre particulares y los 

servidores públicos sujetos a este Protocolo; 
II. Contrataciones públicas: Los actos a partir de las autorizaciones o dictámenes previos para realizar 

los procedimientos de contratación hasta la conclusión de los mismos, sujetos a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), así como 
los actos relativos a las enajenaciones de bienes muebles de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 Entre los actos y autorizaciones previas a que se refiere el párrafo anterior se encuentran comprendidos 
los siguientes: 

 Dictamen sobre la viabilidad del proyecto de asociación público privada (artículo 21 de la LAPP). 

 En el caso de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación, incluye los documentos que sirvan de base para pronunciarse 
sobre la autorización del proyecto de asociación público privada y la autorización misma (artículo 
21 de la LAPP). 

 Autorización del pago de servicios en los que no sea posible pactar que el costo sea cubierto 
después de la prestación del servicio (artículo 13, último párrafo de la LAASSP). 

 Autorización del proyecto ejecutivo, incluyendo en su caso, el dictamen técnico que justifique que 
las obras son de gran complejidad (artículos 24, último párrafo de la LOPSRM, y 23, segundo 
párrafo del Reglamento de la LOPSRM). 

 Dictamen de excepción a la licitación pública (artículos 22, fracción II de la LAASSP y 25, fracción 
III de la LOPSRM). 

 El escrito de autorización para realizar una adjudicación directa en lugar de una invitación a cuando 
menos tres personas, en el caso de las contrataciones por monto (artículo 42, párrafo segundo de 
la LAASSP). 

III. Dependencias: Las Secretarías de Estado incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, 

los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
la Oficina de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República; 

IV. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y 

fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
sean considerados entidades paraestatales, y 

V. Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: Los procedimientos para el otorgamiento y 

prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones incluyendo, en su caso, sus actos previos, 
que regulen los diversos ordenamientos jurídicos aplicables. 

Sección II 
Reglas generales para el contacto con particulares 

3. Los servidores públicos en su contacto con los particulares, deberán conducirse con diligencia, rectitud, 

imparcialidad, honradez, legalidad y respeto, así como atender estrictamente las disposiciones jurídicas que 



 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E1-2016                                         Página 101 de 140 

regulan sus obligaciones, el conflicto de interés y los casos en que deberán abstenerse de intervenir y de 
excusarse para conocer de determinados asuntos. 

4. En el caso del contacto del residente de obra con el superintendente de construcción, para efectos de 

cumplimiento del presente Protocolo, aquél deberá únicamente registrar en la bitácora correspondiente, 
cualquier reunión que lleve a cabo con este último y el propósito de la misma. 

5. Cuando los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contrataciones públicas, así como 

en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, tengan conocimiento de 
actos u omisiones de particulares o de otros servidores públicos que comprometan la actuación con la que 
deben desempeñarse en sus empleos, cargos o comisiones, esto es, que resulten contrarias a los principios 
que rigen el servicio público, deberán hacerlo del conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control y, en 
su caso, del área jurídica de la dependencia o entidad de que se trate, a efecto de que se tomen las medidas 
que resulten conducentes. 

6. Las dependencias y entidades deberán informar a los particulares al inicio del procedimiento de que se trate 

o en el primer contacto con motivo de éste, lo siguiente: 
a) Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente Protocolo y que 

éste puede ser consultado en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública, e indicar la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

b) Que las comunicaciones telefónicas serán grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos 

videograbados, así como que dicha información podrá ponerse a disposición de las autoridades 
encargadas de verificar la legalidad de las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones 
y concesiones y ser utilizada como elemento de prueba; 

c) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y 

tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y 
d) El derecho que tienen de presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, 

por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. 
7. Los servidores públicos deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los particulares, 

asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos y solicitar su consentimiento de manera 
expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a 
dichos datos. 

8. En las comunicaciones telefónicas, reuniones, visitas y actos públicos los servidores públicos deberán grabar 

las primeras y videograbar las demás. En las videograbaciones se registrará la fecha y la hora de inicio y 
conclusión, del acto respectivo. 

 El dispositivo en el que se almacenen las grabaciones y videograbaciones formará parte del expediente de 
contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate. 

 Para el caso de las comunicaciones telefónicas y las reuniones, deberán obtener del particular su 
consentimiento tácito o expreso, así como señalarle que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando 
continúe la conversación telefónica, o su presencia en las reuniones de que se trate. De no existir 
consentimiento del particular la comunicación telefónica o la reunión no podrá continuarse y el servidor público 
informará al particular dicho impedimento. 

 En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento del particular para videograbarlos, 
en tanto que los mismos son de orden e interés públicos. 

 Tratándose de exámenes o evaluaciones médicas que se requieran para las licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, se estará a lo que dispongan los protocolos de actuación médica aplicables. 

9. El contacto con particulares deberá llevarse a cabo a través de los medios de comunicación que provea la 

dependencia o entidad o en sus inmuebles, según corresponda, salvo en los casos señalados en el numeral 
15 del presente Protocolo. 

10. El contacto con particulares se efectuará preferentemente por escrito (en medios físicos o electrónicos) con 

la finalidad de que exista constancia del asunto, sin perjuicio de lo señalado por las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

11. Los servidores públicos deberán llevar un registro de las comunicaciones telefónicas y reuniones, en el cual 

consignarán por lo menos: fecha, hora, el objeto de la reunión o comunicación telefónica y, en su caso, lugar 
de la reunión o número telefónico del servidor público en que se recibió la comunicación. 

Sección III 
Celebración de Reuniones 

12. Salvo lo dispuesto por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, para la celebración de reuniones 

con los particulares deberá mediar cita previa y el servidor público dará aviso a su superior jerárquico. En las 
reuniones estarán presentes al menos dos servidores públicos de las áreas relacionadas con las 
contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate, mismos que 
podrán o no estar inscritos en el registro a que se refiere el Artículo Primero, inciso a) del Acuerdo. 
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13. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de la 

dependencia o entidad correspondiente, al menos con dos días hábiles de anticipación a la celebración de las 
reuniones, salvo que no sea posible hacerlo en dicho plazo, debiendo el servidor público señalar en el escrito 
de aviso las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo impidieron. 

 En el aviso a que se refiere el párrafo anterior, se señalará lugar, fecha, hora, el objeto de la reunión y la 
información relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se 
trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para que asista a la reunión. 

14. De cada reunión se levantará una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: 

la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron 
presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, así como los temas tratados. La 
minuta deberá integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviará al Titular del Órgano 
Interno de Control correspondiente, en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de su 
formalización. 

Sección IV 
Visitas 

15. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte necesario 

conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, realizar visitas a los inmuebles relacionados con las 
mismas, se deberá tomar en consideración además de lo señalado en dichos ordenamientos, lo siguiente: 
I. La visita se llevará a cabo en la fecha y hora que se señale en los documentos que establezcan las 

bases del procedimiento específico cuando sea el caso, o bien, en la que el servidor público haya 
comunicado a los particulares; 

II. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de 
la dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la 
realización de la visita, señalando el lugar, fecha, hora, objeto de la misma y la información relacionada 
con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno 
de Control podrá designar a un representante para que asista a la visita; 

III. Al inicio de cada visita el servidor público responsable del acto deberá identificarse ante todos los 
asistentes, a quienes pedirá que se registren en la lista que al efecto se elabore, asentando cuando 
menos sus nombres completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, y 

IV. De cada visita se levantará una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contener al menos: 
la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron 
presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, así como los temas tratados. La 
minuta deberá integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviará al Titular del 
Órgano Interno de Control correspondiente, en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir 
de su formalización. 

Sección V 
Actos públicos 

16. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte procedente 

la realización de actos públicos, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, se deberá tomar en 
consideración lo siguiente: 
I. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de 

la dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la 
realización del acto público, señalando el lugar, fecha, hora, objeto del mismo y la información 
relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el 
Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para que asista al acto; 

II. Al inicio del acto el servidor público responsable deberá identificarse ante todos los asistentes, a quienes 
pedirá que se registren en la lista que al efecto se elabore, asentando cuando menos sus nombres 
completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, y 

III. El servidor público que presida el acto informará a los participantes que una vez iniciado el mismo no se 
permitirá el acceso a ninguna otra persona, o servidor público ajeno al acto. 

Sección VI 
Procedimientos deliberativos 

17. Cuando en los procedimientos de contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y concesiones 

existan procedimientos deliberativos, tales como evaluaciones y análisis de información, los servidores 
públicos se abstendrán de proporcionar información, previo a la notificación de la resolución correspondiente. 

Anexo Segundo 

FORMATOS QUE DEBERÁN UTILIZAR LOS PARTICULARES PARA MANIFESTAR VÍNCULOS Y POSIBLES 
CONFLICTOS DE INTERÉS 
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1. En los procedimientos de contrataciones públicas, de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 

autorizaciones y concesiones, los particulares deberán presentar un manifiesto de sus vínculos o relaciones 
de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, con los servidores públicos 
que tengan los cargos que a continuación se indican, incluyendo a sus cónyuges y parientes en primer grado: 
I.  Presidente de la República; 
II. Secretarios de Estado; 
III. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; 
IV. Procurador General de la República; 
V. Subprocuradores o Titulares de Fiscalías Especializadas; 
VI. Titulares de los Órganos Reguladores Coordinados; 
VII. Subsecretarios; 
VIII. Consejeros Adjuntos; 
IX. Oficiales Mayores; 
X. Titulares de Unidad; 
XI. Directores Generales; 
XII. Titulares de órganos administrativos desconcentrados; 
XIII. Directores Generales, Gerentes, Subgerentes, Directores o integrantes de los órganos de gobierno o 

de los comités técnicos de entidades paraestatales y Empresas Productivas del Estado, y 
XIV. Los que intervienen en las contrataciones públicas y en el otorgamiento y prórroga de licencias, 

permisos, autorizaciones y concesiones, frente a los particulares, incluidos en el Registro que al efecto 
lleva la Secretaría de la Función Pública. 

 La presentación del manifiesto de vínculos o relaciones incluirá a los servidores públicos que desempeñen un 
puesto, cargo, comisión o funciones equivalentes, homólogos o adjuntos a los referidos en las fracciones VII 
a XII de este artículo. 

2. El manifiesto de vínculos o relaciones deberá presentarse cuando por sí, o a través de su representante legal, 

las personas físicas o morales, intervengan en: 
I. Contrataciones públicas, y 
II. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

 El manifiesto de vínculos o relaciones se presentará previo al inicio de los procedimientos señalados en las 
fracciones anteriores y será solicitado por los servidores públicos encargados de tramitarlos. 

3. Quienes formulen el manifiesto de vínculos o relaciones deberán declarar bajo protesta de decir verdad, el 

vínculo o la relación personal, de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el primer grado, o de negocios 
con servidores públicos de mando medio o superior en la Administración Pública Federal, y en especial con 
los señalados en el artículo Primero de este Acuerdo, y las personas siguientes: 
I. El propio declarante y su cónyuge, ascendientes y descendientes; 
II. Los integrantes del consejo de administración o administradores de la persona moral que representa; 
III. Director o gerente general o funcionario de los tres niveles inferiores a cualquiera de éstos, o 
IV. Las personas físicas que posean directa o indirectamente el control de al menos el 10% de los títulos 

representativos del capital social de la persona moral que representa. 
 En el caso de los representantes de las personas morales que intervengan en los procedimientos a que hace 

referencia el numeral 2 del presente Anexo, la manifestación de vínculos o relaciones la realizarán con base 
en la información recabada por la administración o dirección de la persona moral que representen. 

4. El manifiesto de vínculos o relaciones se presentará mediante el formato e instructivo adjunto y que forma 

parte del presente Anexo. 
 El formato se encontrará disponible a través de la dirección electrónica www.manifiesto.gob.mx, siendo este 

medio remoto de comunicación electrónica el único para presentarlo ante la Secretaría de la Función Pública. 
5. Los servidores públicos que estén a cargo de la asignación o resolución de los procedimientos o solicitudes 

señalados en el numeral 2 del presente Anexo, deberán tomar en consideración la opinión razonada que 
sobre el manifiesto realice la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

 Los comités a que se refieren los artículos 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, 
estarán obligados a considerar al resolver el procedimiento de contratación de que se trate, la opinión 
razonada mencionada en el párrafo anterior. 

___________________________ 
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Viernes 19 de febrero de 2016 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA 
ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública. 
VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37, fracciones 

VI, XIX, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, fracciones 
VI, XI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 5, 6, 
fracciones I, V y XXIV, y 17 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el 20 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se expide el 
protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones”, el cual prevé como parte de su objeto la aplicación de los formatos que deberán 
utilizarse para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares 
con servidores públicos de mando medio o superior en la Administración Pública Federal y aquellos que intervienen en 
los procedimientos materia del Acuerdo, así como de posibles conflictos de interés, estableciéndose en el Anexo 
Segundo de dicho ordenamiento jurídico los términos para ello, encomendándose la determinación de los casos y la 
instrumentación de los formatos a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés y previéndose 
que ésta comunicará la disponibilidad de los formatos y los lineamientos de casos, a más tardar a los cuatro meses de 
la entrada en vigor de las disposiciones jurídicas por las que se cree y se le confirieran atribuciones; 

Que el objeto del Acuerdo a que se refiere el considerando que antecede, fue motivado por la necesidad de 
constituir un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad en el 
servicio público que permita, entre otras acciones, contar con un mecanismo que contribuya a que esta Secretaría 
verifique las declaraciones de posible conflicto de interés de los servidores públicos, en ciertos casos, con un 
documento equivalente en el que los particulares manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, personales o 
familiares con servidores públicos; 

Que el 20 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública”, el cual 
adiciona un artículo 17 BIS al citado Reglamento para prever la existencia de la Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés y establecer sus atribuciones, entre las cuales destacan las relativas a formular y 
someter a la consideración del Secretario los proyectos de políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos 
de carácter general, para establecer acciones en materia de ética e integridad a fin de prevenir conductas contrarias a 
las disposiciones que rigen el ejercicio de la función pública, así como conflictos de interés de los servidores públicos 
de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus funciones; así como realizar investigaciones para emitir 
opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés de los servidores públicos; 

Que atendiendo a los razonamientos que motivaron el objeto del Acuerdo a que se refiere el considerando primero 
del presente ordenamiento jurídico y tomando en cuenta las facultades que ya le fueron conferidas a la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, resulta necesario, por un lado, que bajo un marco 
colaborativo se proporcione a los particulares las mayores facilidades que impliquen los menores costos operativos, a 
efecto de incentivar a que manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o 
de parentesco con servidores públicos de mando medio o superior en la Administración Pública Federal y con aquellos 
que intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas y de otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, y por el otro, que la información que se recabe esté alineada a la legislación aplicable y 
sea accesible y útil a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para identificar y evitar 
conflictos de interés en los procedimientos señalados; 

Que para el logro de los propósitos mencionados en el considerando anterior, es necesario realizar diversas 
modificaciones al Acuerdo referido en el primer considerando de este ordenamiento jurídico, las cuales propiciaran en 
mayor medida la participación de la sociedad en los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República particularmente 
en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la función pública y, en general, 
en la prevención y el combate a la corrupción, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE  LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos Primero, Sexto, Séptimo y Segundo Transitorio, así como los 

Anexos Primero y Segundo, y se ADICIONAN el artículo Octavo y un artículo Tercero Transitorio, todos ellos del 
“Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga 
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto: 

I. Expedir el Protocolo de Actuación que, conforme al Anexo Primero, deberán observar: 
a) Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal inscritos 

en el registro que lleva la Secretaría de la Función Pública de quienes participan en las contrataciones 
públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 
en su contacto con particulares, y 

b) Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con las mismas en su trato con los superintendentes de construcción, y 

II. Establecer, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán 
formular, un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de 
parentesco en los procedimientos de contrataciones públicas, de otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- … 
ARTÍCULO TERCERO.- … 
ARTÍCULO CUARTO.- … 
ARTÍCULO QUINTO.- … 
ARTÍCULO SEXTO.- La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo y la resolución de los 

casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la previa opinión que, en su caso, corresponda a 
otras unidades administrativas de esta Secretaría. 

La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la intervención que corresponda a 
otras unidades administrativas de esta Secretaría, brindará asesoría a las dependencias y entidades para la 
implementación de los Anexos del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés, la Unidad 

Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés realizará la investigación de los datos contenidos en la 
declaración de posible conflicto de interés rendida por servidores públicos, para lo cual podrá requerir a la unidad 
administrativa competente de esta Secretaría el apartado de dicha declaración. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de la Función Pública y los correspondientes órganos internos de control, 

vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- ... 
SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implementarán las acciones a 

que se refiere el Anexo Primero del “Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, en la forma 
siguiente: 

I.  A partir del 22 de marzo de 2016, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Anexo 
Primero, con excepción de las señaladas en la fracción II del presente artículo, y 

II.  A partir de marzo de 2017, darán cumplimiento a lo previsto en los numerales 6, inciso b) y 8 del Anexo 
Primero. 

TERCERO.- A más tardar en el mes de marzo de 2017, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés, con la intervención que corresponda a otras unidades administrativas de la Secretaría, deberá: 
I. Incluir en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, el listado de 

licencias, permisos y autorizaciones a los que se refiere el numeral 6, inciso b) del Anexo Primero. 
II. Diseñar e implementar el sistema electrónico que estará disponible en la liga mencionada en la fracción 

anterior, a fin de que los particulares formulen el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo.” 
TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero de 2016.- El Secretario, Virgilio Andrade Martínez.- Rúbrica. 

 
Anexo Primero 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y 
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

Sección I 
Aspectos Generales 

1. … 
2. … 

Sección II 
Reglas generales para el contacto con particulares 

3. … 
4. … 
5. … 
6. Las dependencias y entidades deberán informar a los particulares al inicio del procedimiento de que se trate o 

en el primer contacto con motivo de éste, lo siguiente: 
a)  Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente Protocolo y que éste 

puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de 
la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; asimismo, los servidores públicos 
deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este Protocolo en el Diario Oficial de la 
Federación; 

b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos 

de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian, las comunicaciones telefónicas serán 
grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos videograbados; así como que esa información podrá 
ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y 
podrá ser utilizada como elemento de prueba: 
i. Contrataciones públicas; 
ii. Otorgamiento y prórroga de concesiones, y 
iii. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones que enliste la Unidad Especializada en 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en la liga www.gob.mx/sfp 
c) ... 
d)  Que tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control correspondiente, por el 

incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. 
7. … 
8. En los procedimientos que se señalan en el numeral 6, inciso b) de este Anexo, los servidores públicos 

deberán grabar las comunicaciones telefónicas y videograbar las reuniones, visitas y actos públicos. 
 ... 
 ... 
 ... 
 ... 
 ... 
9. … 
10.  … 
11.  … 

Sección III 
Celebración de Reuniones 

12.  … 
13.  … 
14. … 

Sección IV 
Visitas 

15.  … 

Sección V 
Actos públicos 

16. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte procedente 

la realización de actos públicos, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, se deberá tomar en 
consideración lo siguiente: 
I. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de la 

dependencia o entidad correspondiente, por lo menos con dos días hábiles  de anticipación a la 
realización del acto público, señalando el lugar, fecha, hora, objeto del mismo y la información relacionada 
con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno 
de Control podrá designar a un representante para que asista al acto. 
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 Tratándose del otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones, la disposición prevista 
en el párrafo anterior será aplicable únicamente a los procedimientos que se encuentren enlistados en la 
liga www.gob.mx/sfp. 

II. … 
III. … 

Sección VI 
Procedimientos deliberativos 

17.  … 
Anexo Segundo 

MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS,  PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 
1. Para los efectos del presente Anexo se entenderá por: 

I. Contrataciones públicas: los procedimientos de contratación sujetos a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como los actos relativos a las enajenaciones 
de bienes muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos 
de la Ley General de Bienes Nacionales; 

II. Dependencias: las definidas en el numeral 2, fracción III, del Anexo Primero; 
III. Entidades: las definidas en el numeral 2, fracción IV, del Anexo Primero; 
IV. Sistema: el sistema electrónico a través del cual los particulares podrán formular el manifiesto a que se 

refiere el numeral 2 del presente Anexo, disponible en la sección de la Secretaría de la Función Pública, 
que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga 
www.gob.mx/sfp, y 

V. UEEPCI: la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la 

Función Pública. 
2. Los particulares personas físicas que se encuentren en los supuestos previstos en el numeral 4 de este Anexo, 

podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones  de negocios, laborales, 
profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la 
propia persona, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo. 

3. Los particulares personas morales que se encuentren en los supuestos previstos en el numeral 4 de este 

Anexo, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones  de negocios, 
laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que 
tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 
5 del presente Anexo: 

a) Integrantes del consejo de administración o administradores; 
b) Director general, gerente general, o equivalentes; 
c) Representantes legales, y 
d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos 

representativos del capital social de la persona moral. 
4. A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares formularán 

el manifiesto por única vez cuando tengan la intención de participar en los siguientes procedimientos: 
I. Contrataciones públicas; 
II. Otorgamiento y prórroga de concesiones, y 
III. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren enlistados en la 
liga www.gob.mx/sfp. 

5. El manifiesto incluirá los vínculos o relaciones entre el particular y los servidores públicos que a continuación 

se indican: 
I.  Presidente de la República; 
II. Secretarios de Estado; 
III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; 
IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; 
V. Procurador General de la República; 
VI. Titulares de entidades; 
VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; 
VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas; 
IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; 
X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos 

desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; 
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XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de 
los comités técnicos de las entidades, y 

XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría de la Función Pública. 

6. Los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp, siendo este 

medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación 
del manifiesto. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos 
conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten. 

7. El particular podrá actualizar en cualquier momento la información contenida en el manifiesto cuando cambien 

sus vínculos y relaciones con los servidores públicos señalados en el numeral 5 del presente Anexo. 
8. Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de contrataciones 

públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, deberán verificar en 
el Sistema, respecto de su dependencia o entidad, los manifiestos de vínculos o relaciones presentados por 
los particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos de interés. En caso 
de duda, dichos servidores públicos podrán solicitar a través del Sistema la opinión razonada de la UEEPCI, 
la cual dará respuesta a través del citado medio electrónico, dentro de los siete días hábiles contados a partir 
de que reciba la solicitud. 

9. La UEEPCI podrá emitir opiniones razonadas sobre los manifiestos de vínculos o relaciones presentados por 

los particulares, con base en la información del Sistema o de otros elementos de juicio que se allegue, a fin 
de que sean consideradas conforme al ámbito de sus responsabilidades, por los servidores públicos titulares 
de las áreas responsables de llevar los procedimientos de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga 
de licencias, permisos, autorizaciones  y concesiones. 

10.  Además de lo previsto en el numeral 4 fracción III de este Anexo, la UEEPCI mantendrá en la liga 

www.gob.mx/sfp, la información siguiente: 
I. Guía para la operación del Sistema; 
II. Respuestas a las preguntas más frecuentes; 
III. Correo electrónico para la aclaración de dudas sobre el uso del Sistema, y 
IV.  Nombres y denominaciones sociales de los particulares que soliciten que se haga público que 

presentaron el manifiesto. 
______________________ 
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ANEXO 17 
“FORMATO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES” 

Para evaluar la propuesta técnica presentada por los licitantes se considera la siguiente distribución de 
puntos. 

 

EVALUACIÓN DE PUNTOS PARA LA PROPUESTA 
TÉCNICA 

Puntuación 
máxima 

A. Rubro: Capacidad del licitante 24 

A.1. 
Subrubro: Capacidad de los recursos humanos de 
la Empresa Licitante 

11 

A.1.1. Aspecto: Experiencia en asuntos relacionados 3 

A.1.2. Aspecto: Competencia o habilidad en el trabajo 6 

A.1.3. Aspecto: Dominio de aptitudes 2 

A.2 
Subrubro: Capacidad de los recursos económicos 
de la Empresa Licitante 

10 

A.3. 
Subrubro: Participación de personas con 
discapacidad con la Empresa Licitante 

1 

A.4. Subrubro: Participación de MIPYMES 1 

A.5. 
Subrubro: Políticas y prácticas de igualdad de 
género 

1 

B. Rubro: Experiencia y especialidad del licitante 18 

B.1 Subrubro: Experiencia 9 

B.2. Subrubro: Especialidad 9 

C. Rubro: Propuesta de trabajo 6 

C.1. 
Subrubro: Metodología para la prestación del 
servicio 

1 

C.2. Subrubro: Plan de Trabajo 1 

C.3. 
Subrubro: Esquema estructural de la organización 
de los recursos humanos 

4 

D. Rubro: Cumplimiento de contratos 12 

  TOTAL  60 
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A. Rubro: Capacidad del licitante 

A.1. Subrubro: Capacidad de los recursos humanos de la Empresa Licitante 

A.1.1. Aspecto: Experiencia en asuntos relacionados 

      

Nombre del perfil 
Número 

de 
perfiles 

Años de 
experiencia 

mínima 
requerida 

Puntaje 
máximo 

Acreditación de puntos 
Puntos 

obtenidos por 
la empresa: 

Gerente de 
Proyecto 

1 9 0.1 

Si el perfil no cubre los años de experiencia 
mínima requerida no se otorgará el puntaje 

correspondiente. 
Se otorgarán 0.08 puntos con 9 años de 
experiencia, y 0.1 puntos con 10 o más 

años de experiencia. 

 

Líder de Proyecto 3 8 0.3 

Si algún perfil no cubre los años de 
experiencia mínima requerida no se 

otorgará el puntaje correspondiente a dicho 
perfil. 

Se otorgarán 0.08 puntos con 8 a 9 años 
de experiencia por perfil, y 0.1 puntos con 
10 o más años de experiencia por perfil. 

 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo de Impacto 
Ambiental 

1 8 0.1 

Si el perfil no cubre los años de experiencia 
mínima requerida no se otorgará el puntaje 

correspondiente. 
Se otorgarán 0.08 puntos con 8 a 9 años 

de experiencia, y 0.1 puntos con 10 o más 
años de experiencia. 

 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo de Impacto 
Social 

1 8 0.1 

Si el perfil no cubre los años de experiencia 
mínima requerida no se otorgará el puntaje 

correspondiente. 
Se otorgarán 0.08 puntos con 8 a 9 años 

de experiencia, y 0.1 puntos con 10 o más 
años de experiencia. 

 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo Normativo 
y Legal 

1 8 0.1 

Si el perfil no cubre los años de experiencia 
mínima requerida no se otorgará el puntaje 

correspondiente. 
Se otorgarán 0.08 puntos con 8 a 9 años 

de experiencia, y 0.1 puntos con 10 o más 
años de experiencia. 

 

Especialista Senior 
en Ingeniería para 

Trabajos de Campo 
10 8 0.5 

Si algún perfil no cubre los años de 
experiencia mínima requerida no se 

otorgará el puntaje correspondiente a dicho 
perfil. 

Se otorgarán 0.04 puntos con 8 a 9 años 
de experiencia por perfil, y 0.05 puntos con 

10 o más años de experiencia por perfil. 

 

Especialista Junior 
para Trabajos de 

Campo 
25 5 1 

Si algún perfil no cubre los años de 
experiencia mínima requerida no se 

otorgará el puntaje correspondiente a dicho 
perfil. 

Se otorgarán 0.03 puntos con 5 a 6 años 
de experiencia por perfil, y 0.04 puntos con 

7 o más años de experiencia por perfil. 

 

Especialista Senior 
Ambiental 

2 8 0.1 

Si algún perfil no cubre los años de 
experiencia mínima requerida no se 

otorgará el puntaje correspondiente a dicho 
perfil. 

Se otorgarán 0.035 puntos con 8 a 9 años 
de experiencia por perfil, y 0.05 puntos con 

10 o más años de experiencia por perfil. 

 

Especialista Junior 
Ambiental 

5 5 0.2 
Si algún perfil no cubre los años de 
experiencia mínima requerida no se 
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otorgará el puntaje correspondiente a dicho 
perfil. 

Se otorgarán 0.03 puntos con 5 a 6 años 
de experiencia por perfil, y 0.04 puntos con 

7 o más años de experiencia por perfil. 

Especialista en 
Geodesia 

5 7 0.25 

Si algún perfil no cubre los años de 
experiencia mínima requerida no se 

otorgará el puntaje correspondiente a dicho 
perfil. 

Se otorgarán 0.04 puntos con 7 a 8 años 
de experiencia por perfil, y 0.05 puntos con 

9 o más años de experiencia por perfil. 

 

Especialista en 
Documentación de 

Proyectos 
10 5 0.2 

Si algún perfil no cubre los años de 
experiencia mínima requerida no se 

otorgará el puntaje correspondiente a dicho 
perfil. 

Se otorgarán 0.015 puntos con 5 a 6 años 
de experiencia por perfil, y 0.02 puntos con 

7 o más años de experiencia por perfil. 

 

Especialista en 
Fotogrametría con 

Drones 
2 1 0.05 

Si algún perfil no cubre los años de 
experiencia mínima requerida no se 

otorgará el puntaje correspondiente a dicho 
perfil. 

Se otorgarán 0.015 puntos con 1 año de 
experiencia por perfil, y 0.025 puntos con 2 

o más años de experiencia por perfil. 

 

Total 
3.0 

 
  

 
Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del aspecto A.1.1: 

1. Presentar organigrama solicitado de acuerdo al Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, 
numeral VII.1. Capacidad de los recursos humanos. Las propuestas que no incluyan el 
organigrama completo con el mínimo de años de experiencia solicitada por perfil, no 
contabilizarán puntos en el subrubro de Capacidad de los recursos humanos. 

2. Las propuestas deberán incluir una carta compromiso en donde se manifieste que el personal 
propuesto en el organigrama participará en el servicio solicitado en caso de que el licitante 
resulte ganador. Dicha carta debe ser firmada por todas las personas incluidas en el 
organigrama. Las propuestas que no incluyan esta carta no contabilizarán puntos en el 
subrubro de Capacidad de los recursos humanos. 

3. Cada perfil deberá incluir curriculum vitae de acuerdo a los formatos anexos que se 
incluyen como ANEXO 1-A “FORMATOS DE CURRICULUM VITAE” en la presente 
convocatoria y una copia de los documentos en donde se acredite su participación en los 
proyectos referidos; en dichos documentos se debe de observar por lo menos los objetivos, 
alcances, participantes del proyecto y período de vigencia. Deberá presentarse el archivo 
en formato Excel (versión 2007 o superior) y también en formato Adobe Acrobat PDF. 
 
Se entienden como temas afines al objeto de la contratación aquellos relacionados con 
validación de inventarios de infraestructura petrolera, validación de las condiciones en campo 
de los inventarios de infraestructura, supervisión o validación de actividades petroleras, 
validación de actividades de abandono, supervisión de obras relacionadas con la industria de 
los hidrocarburos, validación de condiciones operativas de instalaciones petroleras, soporte 
para actividades de visitas de supervisión en la industria de los hidrocarburos, análisis 
ambientales en la industria de los hidrocarburos, auditorías ambientales relacionadas con 
hidrocarburos, evaluación de daños ambientales en la industria de los hidrocarburos, 
evaluación de daños sociales como consecuencia de las actividades petroleras, recopilación 
de información y conformación de bases de datos para la industria de los hidrocarburos, uso 
de sistemas de información geográfica para objetivos relacionados con actividades 
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petroleras, reglamentación y normatividad aplicable en la industria de los hidrocarburos, 
seguimiento legal de actividades petroleras. 
Los temas afines válidos para cada persona propuesta con el objetivo cubrir los años de 
experiencia mínima requerida, deben ser consistentes con el tipo de perfil en el que se 
considera incluir a dicha persona. 

4. Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el 
representante legal del licitante y por la persona propuesta para ocupar el perfil y sujeto de 
los documentos. 

5. Se debe de presentar la siguiente tabla para la entrega de información y documentos para la 
acreditación de puntos, con la información solicitada: 

 
 

Nombre del perfil 
Número 
de perfil 

Nombre del 
especialista 

Años de 
experiencia en 

la industria 

Anexa soporte 
SI/NO 

Gerente de Proyecto 1    

Líder de Proyecto 

1    

2    

3    

Coordinador Especialista 
en Manejo de Impacto 

Ambiental 
1    

Coordinador Especialista 
en Manejo de Impacto 

Social 
1    

Coordinador Especialista 
en Manejo Normativo y 

Legal 
1    

Especialista Senior en 
Ingeniería para Trabajos de 

Campo 

1    

2    

…    

10    

Especialista Junior para 
Trabajos de Campo 

1    

2    

…    

25    

Especialista Senior 
Ambiental 

1    

2    

Especialista Junior 
Ambiental 

    

Especialista en Geodesia 

1    

2    

3    

4    

5    

Especialista en 
Documentación de 

Proyectos 

1    

2    

…    

10    

Especialista en 
Fotogrametría con Drones 

1    

2    

 
No se otorgarán los puntos correspondientes al aspecto A.1.1 cuando para un perfil dado: 
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1. No se presenten los documentos probatorios. 
2. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
3. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por la convocante. 

No se presente la tabla solicitada en el numeral 5 de los documentos solicitados para este 
aspecto A.1.1. 
 

A. Rubro: Capacidad del licitante 

A.1. Subrubro: Capacidad de los recursos humanos de la Empresa Licitante 

A.1.2. Aspecto: Competencia o habilidad en el trabajo 

      

Nombre del 
perfil 

Formación 
académica 

Participación 
mínima 

requerida en 
proyectos 
similares* 

Puntaje 
máximo 

Acreditación de puntos 

Puntos 
obtenidos 

por la 
empresa 

Gerente de 
proyecto 

Grado mínimo de 
Ingeniero 

Petrolero, Químico, 
Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 

Eléctrico, Civil o 
similar 

5 0.5 

Si el perfil no cubre la formación académica 
requerida y/o la participación mínima 

requerida en proyectos similares, no se 
acreditarán puntos. 

Se acreditarán 0.4 puntos si el perfil cubre 
con la escolaridad solicitada y la 

participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Se acreditarán 0.5 puntos si el perfil 
además de la escolaridad solicitada y la 

participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 7 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Líder de 
proyecto 

Grado mínimo de 
ingeniero Petrolero, 
Químico, Industrial, 

Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 

Eléctrico, Civil o 
similar 

4 0.9 

Si un perfil no cubre la formación 
académica requerida y/o la participación 
mínima requerida en proyectos similares, 

no se acreditarán los puntos 
correspondientes a dicho perfil. 

Por cada perfil se acreditarán 0.25 puntos 
si este cubre con la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Por cada perfil se acreditarán 0.3 puntos si 
este además de la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 6 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo de 
Impacto 

Ambiental  

Grado mínimo de 
ingeniería o 
licenciatura 

relacionada con 
aspectos 

ambientales 

3 0.3 

Si el perfil no cubre la formación académica 
requerida y/o la participación mínima 

requerida en proyectos similares, no se 
acreditarán puntos. 

Se acreditarán 0.2 puntos si el perfil cubre 
con la escolaridad solicitada y la 

participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Se acreditarán 0.3 puntos si el perfil 
además de la escolaridad solicitada y la 

participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 
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de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 5 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo de 
Impacto Social  

Grado mínimo de 
licenciatura 

relacionada con la 
resolución de 
conflicto social 

3 0.3 

Si el perfil no cubre la formación académica 
requerida y/o la participación mínima 

requerida en proyectos similares, no se 
acreditarán puntos. 

Se acreditarán 0.2 puntos si el perfil cubre 
con la escolaridad solicitada y la 

participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Se acreditarán 0.3 puntos si el perfil 
además de la escolaridad solicitada y la 

participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 5 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo 
Normativo y 

Legal  

Grado mínimo de 
licenciatura en 

derecho o similares 
con especialidad 

en materia de 
hidrocarburos 

3 0.3 

Si el perfil no cubre la formación académica 
requerida y/o la participación mínima 

requerida en proyectos similares, no se 
acreditarán puntos. 

Se acreditarán 0.2 puntos si el perfil cubre 
con la escolaridad solicitada y la 

participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Se acreditarán 0.3 puntos si el perfil 
además de la escolaridad solicitada y la 

participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 5 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Especialista 
Senior en 

Ingeniería para 
Trabajos de 

Campo  

Grado mínimo de 
Ingeniero 

Petrolero, Químico, 
Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 

Eléctrico, Civil o 
similar 

3 1 

Si un perfil no cubre la formación 
académica requerida y/o la participación 
mínima requerida en proyectos similares, 

no se acreditarán los puntos 
correspondientes a dicho perfil. 

Por cada perfil se acreditarán 0.08 puntos 
si este cubre con la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Por cada perfil se acreditarán 0.1 puntos si 
este además de la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 5 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Especialista 
Junior para 
Trabajos de 

Campo 

Grado mínimo de 
Ingeniero 

Petrolero, Químico, 
Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 

Eléctrico, Civil o 
similar 

2 1.25 

Si un perfil no cubre la formación 
académica requerida y/o la participación 
mínima requerida en proyectos similares, 

no se acreditarán los puntos 
correspondientes a dicho perfil. 

Por cada perfil se acreditarán 0.04 puntos 
si este cubre con la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares. 
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Por cada perfil se acreditarán 0.05 puntos 
si este además de la escolaridad solicitada 

y la participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 4 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

Especialista 
Senior 

Ambiental 

Grado mínimo de 
Ingeniería o 
licenciatura 

relacionada con 
aspectos 

ambientales 

3 0.2 

Si un perfil no cubre la formación 
académica requerida y/o la participación 
mínima requerida en proyectos similares, 

no se acreditarán los puntos 
correspondientes a dicho perfil. 

Por cada perfil se acreditarán 0.09 puntos 
si este cubre con la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Por cada perfil se acreditarán 0.1 puntos si 
este además de la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 5 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Especialista 
Junior 

Ambiental 

Grado mínimo de 
Ingeniería o 
licenciatura 

relacionada con 
aspectos 

ambientales 

2 0.3 

Si un perfil no cubre la formación 
académica requerida y/o la participación 
mínima requerida en proyectos similares, 

no se acreditarán los puntos 
correspondientes a dicho perfil. 

Por cada perfil se acreditarán 0.04 puntos 
si este cubre con la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Por cada perfil se acreditarán 0.06 puntos 
si este además de la escolaridad solicitada 

y la participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 4 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Especialista en 
Geodesia 

Grado mínimo de 
Ingeniería 

Topográfica, 
Geodésica, 

Geomático, o 
similar 

2 0.35 

Si un perfil no cubre la formación 
académica requerida y/o la participación 
mínima requerida en proyectos similares, 

no se acreditarán los puntos 
correspondientes a dicho perfil. 

Por cada perfil se acreditarán 0.04 puntos 
si este cubre con la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Por cada perfil se acreditarán 0.07 puntos 
si este además de la escolaridad solicitada 

y la participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 4 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Especialista en 
Documentación 
de Proyectos  

Grado mínimo de 
Ingeniero 

Petrolero, Químico, 
2 0.5 

Si un perfil no cubre la formación 
académica requerida y/o la participación 
mínima requerida en proyectos similares, 
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Industrial, 
Mecánico, 
Geólogo, 
Geofísico, 

Eléctrico, Civil, en 
Sistemas 

computacionales, 
licenciatura en 

Administración o 
similar 

no se acreditarán los puntos 
correspondientes a dicho perfil. 

Por cada perfil se acreditarán 0.04 puntos 
si este cubre con la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Por cada perfil se acreditarán 0.05 puntos 
si este además de la escolaridad solicitada 

y la participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 4 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

Especialista en 
Fotogrametría 

con Drones 

Grado mínimo de 
Ingeniería 

Topográfica y 
Fotogrametría. 

2 0.1 

Si un perfil no cubre la formación 
académica requerida y/o la participación 
mínima requerida en proyectos similares, 

no se acreditarán los puntos 
correspondientes a dicho perfil. 

Por cada perfil se acreditarán 0.04 puntos 
si este cubre con la escolaridad solicitada y 

la participación mínima requerida en 
proyectos similares. 

Por cada perfil se acreditarán 0.05 puntos 
si este además de la escolaridad solicitada 

y la participación mínima requerida en 
proyectos similares, acredita tener estudios 

de maestría o doctorado en una 
especialidad o programa afín con el 

servicio solicitado, y/o acredita participación 
en 4 o más proyectos similares al objeto de 

la contratación. 

 

Total 6.0   

 
 
Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del aspecto A.1.2: 

1. Cada perfil debe incluir una carta bajo protesta de decir verdad firmada por el especialista 
correspondiente, en donde manifieste los títulos y grados académicos obtenidos. 

2. Para acreditar la formación académica de las personas propuestas para los perfiles 
solicitados, la propuesta presentada por los licitantes debe incluir copias simples de cédulas 
profesionales, las cuales serán validadas por la convocante en el Registro Nacional de 
Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Si alguna cédula profesional no está 
registrada en el Registro antes referido, no se contabilizarán los puntos correspondientes al 
perfil respectivo. 

3. Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el 
representante legal del licitante y por la persona propuesta para ocupar el perfil y sujeto de 
los documentos. 

4. Se debe de presentar la siguiente tabla para la entrega de información y documentos para la 
acreditación de puntos, con la información solicitada: 

 

Nombre del perfil 
Número 

de 
perfil 

Nombre del 
especialista 

Presenta 
título o 
cédula 
SI/NO 

Profesión y 
grados 

académicos 

Número y nombre de 
los proyectos en los 
que ha participado 

Anexa 
soporte 
SI/NO 

Gerente de Proyecto 1      

Líder de Proyecto 
1      

2      
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3      

Coordinador 
Especialista en 

Manejo de Impacto 
Ambiental 

1      

Coordinador 
Especialista en 

Manejo de Impacto 
Social 

1      

Coordinador 
Especialista en 

Manejo Normativo y 
Legal 

1      

Especialista Senior 
en Ingeniería para 

Trabajos de Campo 

1      

2      

…      

10      

Especialista Junior 
para Trabajos de 

Campo 

1      

2      

…      

25      

Especialista Senior 
Ambiental 

1      

2      

Especialista Junior 
Ambiental 

      

Especialista en 
Geodesia 

1      

2      

3      

4      

5      

Especialista en 
Documentación de 

Proyectos 

1      

2      

…      

10      

Especialista en 
Fotogrametría con 

Drones 

1      

2      

 

No se otorgarán los puntos correspondientes al aspecto A.1.2 cuando para un perfil dado: 

1. No se presenten los documentos probatorios. 
2. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
3. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por la convocante. 
4. No se presente la tabla solicitada en el numeral 4 de los documentos solicitados para este 

aspecto A.1.2. 
* Se entienden por proyectos similares al objeto de la contratación aquellos relacionados con 
validación de inventarios de infraestructura petrolera, validación de las condiciones en campo de los 
inventarios de infraestructura, supervisión o validación de actividades petroleras, validación de 
actividades de abandono, supervisión de obras relacionadas con la industria de los hidrocarburos, 
validación de condiciones operativas de instalaciones petroleras, soporte para actividades de visitas 
de supervisión en la industria de los hidrocarburos, análisis ambientales en la industria de los 
hidrocarburos, auditorías ambientales relacionadas con hidrocarburos, evaluación de daños 
ambientales en la industria de los hidrocarburos, evaluación de daños sociales como consecuencia 
de las actividades petroleras, recopilación de información y conformación de bases de datos para la 
industria de los hidrocarburos, uso de sistemas de información geográfica para objetivos relacionados 
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con actividades petroleras, reglamentación y normatividad aplicable en la industria de los 
hidrocarburos, seguimiento legal de actividades petroleras. 
 
Los proyectos similares válidos para cada persona propuesta deben ser consistentes con el tipo de 
perfil en el que se considera incluir a dicha persona. 
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Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del aspecto A.1.3: 

1. Cada perfil debe incluir una carta bajo protesta de decir verdad firmada por el especialista 
correspondiente, en donde manifieste los temas en los que tenga experiencia y/o 
conocimientos de acuerdo a lo solicitado en la tabla de puntos y porcentajes correspondiente 
al aspecto A.1.3. A cada carta se le adjuntarán los documentos probatorios como pueden ser 
proyectos similares* al objeto de la contratación en los que el personal propuesto haya 
participado, copias de contratos, diplomas, certificados y/o constancias emitidos por 
organismos públicos o privados reconocidos. Se debe presentar por lo menos un documento 
probatorio por cada numeral de conocimientos y/o experiencia por acreditar. 

2. Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el 
representante legal del licitante y por la persona propuesta para ocupar el perfil y sujeto de 
los documentos. 

3. Se debe de presentar la siguiente tabla para la entrega de información y documentos para la 
acreditación de puntos, con la información solicitada: 

 

A. Rubro: Capacidad del licitante 

A.1. Subrubro: Capacidad de los recursos humanos de la Empresa Licitante 

A.1.3. Aspecto: Dominio de aptitudes 

Nombre del perfil # Experiencia y/o conocimientos en: 

Puntaje 
máximo 

por 
perfil 

Puntaje 
máximo 

por todos 
los 

perfiles 
del 

mismo 
tipo o 

categoría 

Acreditación de 
puntos 

Puntos 
obtenidos 

por la 
empresa:  

Gerente de 
proyecto 

1 

Conocimiento específico sobre las 
instalaciones petroleras en territorio 
mexicano (marinas como terrestres). 
Operación, mantenimiento y seguridad 
operativa de instalaciones petroleras 

0.01 0.01 Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos tres 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos. Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 

2 

Planeación y logística para la organización 
de equipos de trabajo en campo 
conformados por lo menos por 50 
personas 

0.01 0.01 

3 
Supervisión y verificación de actividades 
de exploración y extracción de 
hidrocarburos 

0.01 0.01 

4 
Reglamentación y normatividad aplicable 
en la industria petrolera Nacional 

0.01 0.01 

5 
Administración de proyectos y contratos. 
Resolución de conflictos 

0.01 0.01 

Líder de proyecto 

1 

Conocimiento específico sobre las 
instalaciones petroleras en territorio 
mexicano (marinas y terrestres). 
Operación, mantenimiento y seguridad 
operativa de instalaciones petroleras. 
Operación, mantenimiento e inspección de 
instrumentación electrónica, neumática e 
hidráulica en instalaciones petroleras. 

0.01 0.03 

Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos tres 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos. Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 
2 

Validación del inventario de infraestructura 
en campo 

0.01 0.03 

3 

Supervisión de actividades petroleras de 
exploración, extracción, recolección, 
transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos 

0.01 0.03 

4 
Reglamentación y normatividad aplicable 
en la industria petrolera nacional 

0.01 0.03 
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5 
Coordinación de personal especialista 
para el logro de objetivos 

0.01 0.03 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo de Impacto 
Ambiental 

1 

Identificación y funcionamiento de 
sistemas contaminantes o con potencial 
de contaminación en la industria petrolera. 
Manejo y clasificación de productos y 
materiales peligrosos en la industria 
petrolera, incluyendo la operación de 
instalaciones para estos fines 

0.01 0.01 

Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos tres 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos.  Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 

2 

Normas Ambientales y mejores prácticas 
en la industria petrolera. Reglamentación y 
normatividad aplicable en materia 
ambiental 

0.01 0.01 

3 

Elaboración de estudios de 
caracterización, daños, e impacto 
ambiental. Elaboración de estudios de 
mitigación de riesgos y remediación 
ambiental. Auditorías ambientales 

0.01 0.01 

4 
Operación, mantenimiento y seguridad 
operativa de instalaciones petroleras 

0.01 0.01 

5 

Identificación de anomalías ambientales 
en instalaciones y actividades petroleras. 
Conocimiento en plan de respuesta de 
emergencias. 

0.01 0.01 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo de Impacto 
Social  

1 
Elaboración y revisión de estudios de 
impacto social en el sector de los 
hidrocarburos 

0.01 0.01 
Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos dos 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos.  Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 
2 

Reglamentación y normatividad aplicable 
en materia de impacto social en el sector 
energético y de los hidrocarburos. 
Reglamentación y normatividad aplicable 
en materia de ocupación superficial en el 
sector energético o en industrias 
extractivas 

0.01 0.01 

3 
Mediación y resolución de conflictos. 
Estudios de entorno social 

0.01 0.01 

Coordinador 
Especialista en 

Manejo Normativo y 
Legal 

1 
Reglamentación y normatividad aplicable 
en la industria petrolera Nacional e 
Internacional 

0.005 0.005 

Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos dos 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos. Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 

2 

Reglamentación y normatividad aplicable 
en materia de impacto social en el sector 
energético y de los hidrocarburos. 
Reglamentación y normatividad aplicable 
en materia de ocupación superficial en el 
sector energético o en industrias 
extractivas. Reglamentación y 
normatividad aplicable en materia de 
exploración y extracción de recursos 
minerales 

0.006 0.006 

3 

Seguimiento legal y normativo de 
actividades petroleras en campo y de 
forma documental. Aplicación de 
sanciones aplicables por incumplimiento 
de cláusulas contractuales o de 
normatividad aplicable 

0.005 0.005 

Especialista Senior 
en Ingeniería para 

Trabajos de Campo 

1 

Operación, mantenimiento y seguridad 
operativa de instalaciones petroleras. 
Verificación del estado de integridad 
mecánica de los equipos en campo. 
Inspección física, validación y verificación 
de instalaciones petroleras 

0.01 0.1 

Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos tres 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos.  Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 

 

2 
Operación, mantenimiento e inspección de 
instrumentación electrónica, neumática e 
hidráulica en instalaciones petroleras 

0.01 0.1 
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3 
Líneas de proceso e instalaciones de 
recolección y separación de crudo, en 
terminales de almacenamiento 

0.01 0.1 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

4 
Validación del inventario de infraestructura 
en campo 

0.01 0.1 

5 

Supervisión de actividades petroleras de 
exploración, extracción, recolección, 
transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos 

0.01 0.1 

6 
Interpretación de planos como DTI, 
Isométricos y Típicos de instalación de 
instrumentos. 

0.01 0.1 

Especialista Junior 
para Trabajos de 

Campo 

1 

Operación, mantenimiento y seguridad 
operativa de instalaciones petroleras. 
Validación del inventario de infraestructura 
en campo. 

0.005 0.125 

Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos los 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos 1, 2, 3, 
5, 6 y 8. Los puntos 
contabilizados por 
cada perfil serán la 

suma de los puntos de 
cada numeral 
acreditado. 

 

2 

Verificación del estado de integridad 
mecánica de los equipos en campo. 
Inspección física, validación y verificación 
de instalaciones petroleras. Operación, 
mantenimiento e inspección de 
instrumentación electrónica, neumática e 
hidráulica en instalaciones petroleras 

0.005 0.125 

3 

Seguimiento a reportes de anomalías 
(trabajos de reparación de fugas o 
reparaciones en general). Seguimiento de 
trabajos de Libranzas en instalaciones y 
pozos. Seguimiento en la supervisión de 
Obras nuevas 

0.005 0.125 

4 
Seguridad industrial y protección 
ambiental 

0.001 0.025 

5 
Líneas de proceso e instalaciones de 
recolección y separación de crudo, en 
terminales de almacenamiento 

0.005 0.125 

6 

Supervisión de actividades petroleras de 
exploración, extracción, recolección, 
transporte, almacenamiento y distribución 
de hidrocarburos. 

0.001 0.025 

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

0.001 0.025 

8 

Elaboración e interpretación de planos, 
diagramas de tuberías e instrumentación 
de líneas de proceso (Batería de 
separación, plantas de inyección de agua, 
estaciones de compresión de gas, pozos, 
ductos, DTI, esquemas) 

0.005 0.125 

Especialista Senior 
Ambiental 

1 

Identificación y funcionamiento de 
sistemas contaminantes o con potencial 
de contaminación en la industria petrolera. 
Identificación de anomalías ambientales 
en instalaciones y actividades petroleras 

0.01 0.02 

Para que un perfil 
acredite puntos es 
necesario que cumpla 
por lo menos tres 
numerales de 
experiencia y/o 
conocimientos.  Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 
cada numeral 
acreditado. 

 

2 
Reglamentación y normatividad aplicable 
en materia ambiental 

0.01 0.02 

3 

Elaboración de estudios de 
caracterización, daños, e impacto 
ambiental. Elaboración de estudios de 
mitigación de riesgos y remediación 
ambiental. Auditorías ambientales. 

0.01 0.02 

4 
Operación de equipos ambientales, 
auxiliares en el proceso de exploración y 
extracción de hidrocarburos 

0.01 0.02 

5 

Manejo y clasificación de productos y 
materiales peligrosos, incluyendo 
operación de instalaciones para estos 
fines 

0.01 0.02 
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Especialista Junior 
Ambiental 

1 
Identificación y funcionamiento de 
sistemas contaminantes o con potencial 
de contaminación en la industria petrolera 

0.005 0.025 

Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos cuatro 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos.  Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 

2 
Reglamentación y normatividad aplicable 
en materia ambiental 

0.005 0.025 

3 

Elaboración de estudios de 
caracterización, daños, e impacto 
ambiental. Elaboración de estudios de 
mitigación de riesgos y remediación 
ambiental 

0.005 0.025 

4 
Identificación de anomalías ambientales 
en instalaciones y actividades petroleras 

0.003 0.015 

5 
Operación de equipos ambientales, 
auxiliares en el proceso de exploración y 
extracción de hidrocarburos 

0.002 0.01 

6 

Manejo y clasificación de productos y 
materiales peligrosos, incluyendo 
operación de instalaciones para estos 
fines 

0.002 0.01 

Especialista en 
Geodesia 

1 
Levantamiento de coordenadas y 
Georreferencia en campo con equipos e 
instrumentos de alta precisión 

0.002 0.01 
Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos tres 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos.  Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 

2 
Uso de sistemas de información 
geográfica y elaboración de mapas 

0.002 0.01 

3 
Administración de bases de datos 
georreferidos 

0.002 0.01 

4 Conversión de coordenadas 0.002 0.01 

5 
Manejo del software oficial de INEGI, 
Mapa Digital 

0.002 0.01 

Especialista en 
Documentación de 

Proyectos 

1 

Elaboración de planos, diagramas de 
tuberías e instrumentación de líneas de 
proceso y servicios auxiliares (Batería de 
separación, plantas de inyección de agua, 
estaciones de compresión de gas, pozos, 
plataformas, ductos, DTI, esquemas) 

0.001 0.01 Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos cinco 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos.  Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 

2 
Elaboración de bitácoras, reportes y 
presentaciones 

0.002 0.02 

3 Documentación de proyectos 0.002 0.02 

4 
Edición y carga de bases de datos 
técnicos sobre instalaciones y actividades 
petroleras 

0.002 0.02 

5 
Mantenimiento y actualización de 
expedientes 

0.002 0.02 

6 
Llenado de formatos para carga de 
información 

0.002 0.02 

7 Automatización de procesos 0.002 0.02 

Especialista en 
Fotogrametría con 

Drones 

1 
Fotogrametría digital y software 
fotogramétrico 

0.002 0.004 
Para que un perfil 
acredite puntos es 

necesario que cumpla 
por lo menos tres 

numerales de 
experiencia y/o 

conocimientos.  Los 
puntos contabilizados 
por cada perfil serán la 
suma de los puntos de 

cada numeral 
acreditado. 

 

2 
Generación de documentos, imágenes e 
informes, planos, mapas, diagramas de 
instalaciones petroleras 

0.002 0.004 

3 

Análisis e inspecciones térmicas y 
espectros visibles de la infraestructura. 
Procesado, análisis e interpretación de los 
resultados. Ubicación de las instalaciones 
petroleras y condiciones ambientales. 

0.002 0.004 

4 Normas técnicas de INEGI 0.001 0.002 

 2.0   

 

No se otorgarán los puntos correspondientes al aspecto A.1.3 cuando para un perfil dado: 
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1. No se presenten los documentos probatorios. 
2. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
3. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por la convocante. 
4. No se presente la tabla solicitada en el numeral 3 de los documentos solicitados para este 

aspecto A.1.3. 

 
* Se entienden por proyectos similares al objeto de la contratación aquellos relacionados con 
validación de inventarios de infraestructura petrolera, validación de las condiciones en campo de los 
inventarios de infraestructura, supervisión o validación de actividades petroleras, validación de 
actividades de abandono, supervisión de obras relacionadas con la industria de los hidrocarburos, 
validación de condiciones operativas de instalaciones petroleras, soporte para actividades de visitas 
de supervisión en la industria de los hidrocarburos, análisis ambientales en la industria de los 
hidrocarburos, auditorías ambientales relacionadas con hidrocarburos, evaluación de daños 
ambientales en la industria de los hidrocarburos, evaluación de daños sociales como consecuencia 
de las actividades petroleras, recopilación de información y conformación de bases de datos para la 
industria de los hidrocarburos, uso de sistemas de información geográfica para objetivos relacionados 
con actividades petroleras, reglamentación y normatividad aplicable en la industria de los 
hidrocarburos, seguimiento legal de actividades petroleras. 
 
Los proyectos similares válidos para cada persona propuesta deben ser consistentes con el tipo de 
perfil en el que se considera incluir a dicha persona. 
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A. Rubro: Capacidad del licitante 

A.2. Subrubro: Capacidad de los recursos económicos de la Empresa Licitante 

 

      

Descripción del requerimiento para obtener 
puntos 

Puntaje 
máximo 

Puntos 
obtenidos 
cuando No 

cumple 

Puntos 
obtenidos 
cuando Si 

cumple 

Puntos obtenidos por 
la empresa: ___ 

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. 

10 0 10   

 
Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del subrubro A.2: 

1. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que el Representante Legal y el encargado o 
responsable de las finanzas de la Empresa Licitante manifiesten que su representada cuenta 
con la capacidad financiera para desarrollar el servicio objeto de la presente convocatoria. 

2. Presentar copia simple de las dos últimas declaraciones fiscales anuales y la última 
declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con las que acrediten que sus ingresos equivalen cuando menos 
al 10 % del monto total de su oferta. 

3. Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el 
representante legal de la Empresa Licitante. 

 

No se otorgarán los puntos correspondientes al subrubro A.2 cuando: 

1. No se presenten los documentos probatorios. 
2. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
3. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por la convocante. 
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A. Rubro: Capacidad del licitante 

A.3. Subrubro: Participación de personas con discapacidad con la Empresa Licitante 

 

      

Descripción del requerimiento para obtener 
puntos 

Puntaje 
máximo 

Puntos 
obtenidos 
cuando No 

cumple 

Puntos 
obtenidos 
cuando Si 

cumple 

Puntos obtenidos por 
la empresa: ___ 

Para contabilizar puntos se requiere que la Empresa 
Licitante 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. 

1 0 1   

 
Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del subrubro A.3: 

1. Manifiesto firmado por el representante legal en donde indique: el número total de su planta 
de empleados, así como el número de empleados discapacitados de dicha planta, cuya 
antigüedad no sea inferior a seis meses computada hasta la fecha del acto de presentación 
y apertura de proposiciones. El porcentaje que estos últimos representan, deberá ser al 
menos el 5% del total de su planta de empleados. El porcentaje será verificado multiplicando 
el número total de su planta de empleados por el número decimal equivalente al porcentaje 
del total de empleados discapacitados. 

2. Se deberá Anexar el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, del personal discapacitado para verificar su antigüedad, firmado por el representante 
legal y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad 
en términos de los previsto por la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, publicada en el DOF el 30 de mayo de 2011. 

 

No se otorgarán los puntos correspondientes al subrubro A.3 cuando: 

4. No se presenten los documentos probatorios. 
5. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
6. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por la convocante. 
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A. Rubro: Capacidad del licitante 

A.4. Subrubro: Participación de MIPYMES 

 

      

Descripción del requerimiento para obtener 
puntos 

Puntaje 
máximo 

Puntos 
obtenidos 
cuando No 

cumple 

Puntos 
obtenidos 
cuando Si 

cumple 

Puntos obtenidos por 
la empresa: ___ 

Para contabilizar puntos se requiere que la Empresa 
Licitante acredite que emplea bienes producidos por 
MIPYMES con innovación tecnológica relacionados 

con el servicio requerido. 

1 0 1   

 

Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del subrubro A.4: 

1. Escrito original en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o 
apoderado legal en el que manifieste que su representada cuenta con la estratificación de 
MIPYMES que produce bienes con innovación tecnológica, el cual deberá incluir la constancia 
correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma que no 
podrá tener una vigencia mayor a cinco años (En su caso). 

No se otorgarán los puntos correspondientes al subrubro A.4 cuando: 

1. No se presenten los documentos probatorios. 
2. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
3. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por la convocante. 
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A. Rubro: Capacidad del licitante 

A.5. Subrubro: Políticas y prácticas de igualdad de género 

 

      

Descripción del requerimiento para obtener 
puntos 

Puntaje 
máximo 

Puntos 
obtenidos 
cuando No 

cumple 

Puntos 
obtenidos 
cuando Si 

cumple 

Puntos obtenidos por 
la empresa: ___ 

Para contabilizar puntos se requiere que la Empresa 
Licitante acredite que ha aplicado políticas y 

prácticas de igualdad de género, conforme a la 
certificación correspondiente emitida por las 

autoridades y organismos facultados para tal efecto. 

1 0 1   

 

Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del subrubro A.5: 

1. Los licitantes, en su caso, podrán manifestar por escrito en papel membretado y firmado por 
el representante o apoderado legal o por persona facultada para ello, que han aplicado 
políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondientes 
emitidas por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el 
Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014. 

 

No se otorgarán los puntos correspondientes al subrubro A.5 cuando: 

4. No se presenten los documentos probatorios. 
5. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
6. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por la convocante. 
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B. Rubro: Experiencia y especialidad del licitante 

B.1. Subrubro: Experiencia 

 

      

Descripción del requerimiento para 
obtener puntos 

Puntaje 
máximo 

Acreditación de puntos 
Puntos obtenidos 

por la empresa: ___ 

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. 

9 

Se otorgarán 9 puntos a la Empresa Licitante 
que demuestre mayor número de años y se 

repartirán puntos de forma proporcional a las 
demás Empresas Licitantes que demuestren 
al menos un año de experiencia, de acuerdo 

a la fórmula: 
Puntos= (Número de años demostrados*9) / 

Mayor número de años demostrados. 
En el caso de que una o más Empresas 
Licitantes acrediten más de 10 años de 

experiencia, estas contabilizarán 9 puntos, y 
en la fórmula anterior se considerará como 

máximo 10 años. 
Si una Empresa Licitante no demuestra por 

lo menos cinco años de experiencia, no 
acreditará puntos en este subrubro. 

  

 
 
Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del subrubro B.1: 

1. Presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal de la empresa 
licitante, en la que se manifieste el número de años de experiencia que tiene la empresa 
licitante correspondientes a la prestación de servicios de naturaleza igual o similar al objeto 
de la contratación.  
Se entienden como servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la contratación aquellos 
relacionados con validación de inventarios de infraestructura petrolera, validación de las 
condiciones en campo de los inventarios de infraestructura, supervisión o validación de 
actividades petroleras, validación de actividades de abandono, supervisión de obras 
relacionadas con la industria de los hidrocarburos, validación de condiciones operativas de 
instalaciones petroleras, soporte para actividades de visitas de supervisión en la industria de 
los hidrocarburos, análisis ambientales en la industria de los hidrocarburos, auditorías 
ambientales relacionadas con hidrocarburos, evaluación de daños ambientales en la industria 
de los hidrocarburos, evaluación de daños sociales como consecuencia de las actividades 
petroleras, recopilación de información y conformación de bases de datos para la industria de 
los hidrocarburos, uso de sistemas de información geográfica para objetivos relacionados con 
actividades petroleras, reglamentación y normatividad aplicable en la industria de los 
hidrocarburos, seguimiento legal de actividades petroleras. 

2. Presentar documentos probatorios de los años de experiencia expresados en la carta bajo 
protesta de decir verdad, los cuales serán copias de contratos en donde se acredite la 
participación de la empresa licitante en contratos de servicios de naturaleza igual o similar al 
objeto de la contratación, en dichos documentos se deben de observar por lo menos los 
objetivos, alcances, entidad o empresa requirente, participantes del servicio y período de 
vigencia. Los contratos o servicios presentados podrán ser anuales o plurianuales. 

3. Los contratos considerados para la acreditación de los puntos serán aquellos celebrados 
dentro de los diez años previos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, 
esto es del 2006 al 2016. También se requiere que los contratos hayan sido concluidos a la 
fecha de presentación y apertura de proposiciones, y se compruebe con el acta de entrega, 
la carta de finiquito o la cancelación de la fianza. 
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4. No se considerarán en la evaluación los contratos de servicios prestados en los cuales no se 
desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto no sea similar al servicio objeto de 
este proceso de contratación. 

5. Para el cómputo de los años de experiencia de la empresa no se acumularán los meses de 
contratos con vigencia en el mismo período de tiempo. Deberá acreditar 5 años como 
mínimo y 10 años como máximo. 

6. Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el 
representante legal de la Empresa Licitante. 

7. Se debe de presentar la siguiente tabla para la entrega de información y documentos para la 
acreditación de puntos, con la información solicitada: 

 

Nombre y 
número de 
contrato 

País donde 
se realizó el 

contrato 

Objeto del contrato, 
actividades, 

alcances 

Empresa, 
institución o 

entidad 
contratante 

Período de 
contratación. Formato 

año.mes a año.mes 

Duración del 
contrato en 

meses 

Anexa 
soporte 
SI/NO 

       

       

       

 
No se otorgarán los puntos correspondientes al subrubro B.1 cuando: 

1. No se presenten los documentos probatorios. 
2. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
3. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por la convocante. 
4. No se presente la tabla solicitada en el numeral 7 de los documentos solicitados para este 

subrubro B.1. 
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B. Rubro: Experiencia y especialidad del licitante 

B.2. Subrubro: Especialidad 

 

      

Descripción del requerimiento para 
obtener puntos 

Puntaje 
máximo 

Acreditación de puntos 
Puntos obtenidos 

por la empresa: ___ 

Se acreditarán los puntos si la Empresa 
Licitante, con documentos que así lo 

demuestren, presenta el número de contratos 
realizados de naturaleza igual o similar al 

objeto de la contratación de este 
procedimiento. 

9 

Se otorgarán 9 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 realizado, de acuerdo a la 
fórmula: 

Puntos= (Número de contratos 
demostrados* 9) / Mayor número de 

contratos demostrados. 
En el caso de que una o más Empresas 
Licitantes acrediten más de 10 contratos 

realizados, estas contabilizarán 9 puntos, y 
en la fórmula anterior se considerará como 

máximo 10 contratos. 
Si una Empresa Licitante no demuestra por 
lo menos un contrato, no acreditará puntos 

en este subrubro. 

  

 
 
Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del subrubro B.2: 

1. Presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal de la empresa 
licitante, en la que se manifieste el número de contratos realizados por la empresa licitante 
correspondientes a la prestación de servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la 
contratación.  
Se entienden como servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la contratación aquellos 
relacionados con validación de inventarios de infraestructura petrolera, validación de las 
condiciones en campo de los inventarios de infraestructura, supervisión o validación de 
actividades petroleras, validación de actividades de abandono, supervisión de obras 
relacionadas con la industria de los hidrocarburos, validación de condiciones operativas de 
instalaciones petroleras, soporte para actividades de visitas de supervisión en la industria de 
los hidrocarburos, análisis ambientales en la industria de los hidrocarburos, auditorías 
ambientales relacionadas con hidrocarburos, evaluación de daños ambientales en la industria 
de los hidrocarburos, evaluación de daños sociales como consecuencia de las actividades 
petroleras, recopilación de información y conformación de bases de datos para la industria de 
los hidrocarburos, uso de sistemas de información geográfica para objetivos relacionados con 
actividades petroleras, reglamentación y normatividad aplicable en la industria de los 
hidrocarburos, seguimiento legal de actividades petroleras. 

2. Presentar documentos probatorios consistente en copias de los contratos realizados y 
expresados en la carta bajo protesta de decir verdad, los cuales serán copias de documentos 
en donde se acredite la participación de la empresa licitante en contratos de servicios de 
naturaleza igual o similar al objeto de la contratación, en dichos documentos se deben de 
observar por lo menos los objetivos, alcances, entidad o empresa requirente, participantes 
del servicio y periodo de vigencia. Los contratos o servicios presentados podrán ser anuales 
o plurianuales. Deberá acreditar la conclusión de los contratos con el acta de entrega, la carta 
de finiquito o la cancelación de la fianza. 

3. Los contratos considerados para la acreditación de los puntos serán aquellos celebrados 
dentro de los diez años previos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, 
esto es del 2006 al 2016. También se requiere que los contratos hayan sido concluidos a la 
fecha de presentación y apertura de proposiciones. 
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4. No se considerarán en la evaluación los contratos de servicios prestados en los cuales no se 
desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto no sea similar al servicio objeto de 
este proceso de contratación. 

5. Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el 
representante legal de la Empresa Licitante. 

6. Se debe presentar la siguiente tabla para la entrega de información y documentos para la 
acreditación de puntos, con la información solicitada: 

 

Nombre y 
número de 
contrato 

País donde se 
realizó el 
contrato 

Objeto del contrato, 
actividades, alcances 

Empresa, 
institución o 

entidad 
contratante 

Periodo de contratación. 
Formato año.mes a año.mes 

(indicar la duración en meses 
del contrato) 

Anexa 
soporte 
SI/NO 

      

      

      

 

No se otorgarán los puntos correspondientes al subrubro B.2 cuando: 

1. No se presenten los documentos probatorios. 
2. Los contratos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
3. Los contratos probatorios no acrediten lo solicitado por el convocante. 
4. No se presente la tabla solicitada en el numeral 6 de los documentos solicitados para este 

subrubro B.2. 
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C. Rubro: Propuesta de trabajo 

C.1. Subrubro: Metodología para la prestación del servicio 

 

      

Descripción del requerimiento para 
obtener puntos 

Puntaje 
máximo 

Acreditación de puntos 
Puntos obtenidos 

por la empresa: ___ 

Se requiere que la Empresa Licitante 
presente la metodología que usará para la 
realización de lo solicitado en el Anexo 1. 

1 

La empresa que no presente la metodología 
no acreditará puntos en este subrubro. La 

empresa que presente una metodología pero 
que no permita cubrir la totalidad de los 
alcances solicitados en el Anexo 1 no 
acreditará puntos en este subrubro. 

La empresa que presente una metodología 
que permita cubrir todos los alcances 

solicitados en el Anexo 1 contabilizará 1 
punto. 

  

 
No se otorgarán los puntos correspondientes al rubro C.1 cuando: 

 

1. Cuando el licitante omita presentar la documentación requerida en el subrubro C.1,  
2. Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. 
3. Cuando los documentos requeridos no acrediten lo solicitado por la convocante. 
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C. Rubro: Propuesta de trabajo 

C.2. Subrubro: Plan de Trabajo 

 

      

Descripción del requerimiento para 
obtener puntos 

Puntaje 
máximo 

Acreditación de puntos 
Puntos obtenidos 

por la empresa: ___ 

Se requiere que la Empresa Licitante 
presente un escrito en dónde se 

especifique el plan de trabajo general de 
acuerdo a las etapas y alcance solicitados 
y con base en el Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas, y el cual deberá ser consistente 

con la metodología presentada. 

1 

La empresa que no presente el plan de 
trabajo no contabilizará puntos en este 

subrubro. La empresa que presente un plan 
de trabajo pero que no permita cubrir la 

totalidad de los alcances solicitados en el 
Anexo 1 no contabilizará puntos en este 

subrubro. 
La empresa que presente un plan de trabajo 

que permita cubrir todos los alcances 
solicitados en el Anexo 1 contabilizará 1 

punto. 

  

 
No se otorgarán los puntos correspondientes al rubro C.2 cuando: 

 

1. Cuando el licitante omita presentar la documentación requerida en el subrubro C.2,  
2. Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. 
3. Cuando los documentos requeridos no acrediten lo solicitado por la convocante. 
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C. Rubro: Propuesta de trabajo 

C.3. Subrubro: Esquema estructural de la organización de los recursos humanos 

 

      

Descripción del requerimiento para 
obtener puntos 

Puntaje 
máximo 

Acreditación de puntos 
Puntos obtenidos 

por la empresa: ___ 

La Empresa Licitante deberá de 
presentar un Escrito en el que se 

presente el diagrama de la Estructura 
Organizacional para la prestación de los 

servicios señalando las 
responsabilidades y funciones de cada 

uno de los especialistas requeridos 
incluyendo al líder del proyecto que 
cubran la totalidad de las etapas y 

alcances solicitados consistente con la 
metodología y el plan de trabajo, y con 

base al Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas. 

4 

La empresa que no presente la estructura 
organizacional, las responsabilidades y 

funciones de cada especialista no contabilizará 
puntos. 

La empresa que presente la estructura 
organizacional, las responsabilidades y 

funciones de cada especialista, pero que estas 
no sean consistentes con la metodología y 
programa de trabajo propuestos para cubrir 

todos los alcances solicitados en el Anexo 1 no 
contabilizará puntos. 

La empresa que presente la estructura 
organizacional, las responsabilidades y 

funciones de cada especialista, y que estas 
sean consistentes con la metodología y el 
programa de trabajo propuesto para cubrir 

todos los alcances solicitados en el Anexo 1, 
contabilizará 4 puntos. 

  

 
No se otorgarán los puntos correspondientes al rubro C.3 cuando: 

 

1. Cuando el licitante omita presentar la documentación requerida en el subrubro C.3,  
2. Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible. 
3. Cuando los documentos requeridos no acrediten lo solicitado por la convocante. 
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D. Rubro: Cumplimiento de contratos 

 

 

      

Descripción del requerimiento 
para obtener puntos 

Puntaje 
máximo 

Acreditación de puntos 
Puntos obtenidos 

por la empresa: ___ 

Se acreditarán los puntos si la 
Empresa Licitante demuestra un 

número de contratos de naturaleza 
igual o similar al objeto de la 

contratación de este procedimiento, 
ejecutados satisfactoriamente en 

tiempo y forma, a través de: 
documentos de cancelación de 
garantía, manifestación de la 

contratante sobre cumplimiento, 
carta de satisfacción del cliente. 

12 

Se otorgarán 12 puntos a la Empresa Licitante que 
demuestre como máximo 10 contratos iguales o 
similares al objeto de la presente contratación, 

ejecutados satisfactoriamente en tiempo y forma. Se 
repartirán puntos de forma proporcional a las demás 
Empresas Licitantes que demuestren al menos un 

contrato igual o similar al objeto de la presente 
contratación, ejecutado satisfactoriamente en tiempo 

y forma, de acuerdo a la fórmula: 
Puntos= (Número de contratos demostrados* 12) / 

Mayor número de contratos demostrados. 
En el caso de que una o más Empresas Licitantes 

acrediten más de 10 contratos iguales o similares al 
objeto de la presente contratación, ejecutados 
satisfactoriamente en tiempo y forma, estas 

contabilizarán 12 puntos. En la fórmula anterior se 
considerará como máximo 10 contratos. 

Si una Empresa Licitante no demuestra por lo menos 
un contrato igual o similar al objeto de la presente 

contratación, ejecutado satisfactoriamente en tiempo 
y forma, no acreditará puntos en este subrubro. 

  

 
Documentos necesarios para el otorgamiento de puntos del rubro D: 

1. Presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal de la empresa 
licitante, en la que se manifieste el número y nombre de contratos realizados en tiempo y 
forma por la empresa licitante correspondientes a la prestación de servicios de naturaleza 
igual o similar al objeto de la contratación.  
Se entienden como servicios de naturaleza igual o similar al objeto de la contratación aquellos 
relacionados con validación de inventarios de infraestructura petrolera, validación de las 
condiciones en campo de los inventarios de infraestructura, supervisión o validación de 
actividades petroleras, validación de actividades de abandono, supervisión de obras 
relacionadas con la industria de los hidrocarburos, validación de condiciones operativas de 
instalaciones petroleras, soporte para actividades de visitas de supervisión en la industria de 
los hidrocarburos, análisis ambientales en la industria de los hidrocarburos, auditorías 
ambientales relacionadas con hidrocarburos, evaluación de daños ambientales en la industria 
de los hidrocarburos, evaluación de daños sociales como consecuencia de las actividades 
petroleras, recopilación de información y conformación de bases de datos para la industria de 
los hidrocarburos, uso de sistemas de información geográfica para objetivos relacionados con 
actividades petroleras, reglamentación y normatividad aplicable en la industria de los 
hidrocarburos, seguimiento legal de actividades petroleras. 

2. Tratándose de contratos celebrados con el Sector Público, para acreditar el cumplimiento, el 
licitante podrá presentar cualquiera de los siguientes: 
i) Documento en el que la dependencia manifieste que el licitante cumplió con las 

obligaciones derivadas del contrato. 
ii) Constancia de cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva. 
iii) Carta membretada emitida por la dependencia a la afianzadora solicitando la liberación 

de la fianza. 
3. Tratándose de contratos celebrados con el Sector Privado, deberá anexar copia del 

documento expedido en papel membretado y firmado por la persona facultada en la empresa 
contratante, en el que manifieste el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones. 
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4. Presentar documentos probatorios de los contratos realizados expresados en la carta bajo 
protesta de decir verdad, los cuales serán copias de documentos en donde se acredite la 
participación de la empresa licitante en contratos de servicios de naturaleza igual o similar al 
objeto de la contratación, en dichos documentos se deben de observar por lo menos los 
objetivos, alcances, entidad o empresa requirente, participantes del servicio y periodo de 
vigencia. Los contratos o servicios presentados podrán ser anuales o plurianuales. 

5. Los contratos considerados para la acreditación de los puntos serán aquellos celebrados 
dentro de los diez años previos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones. 
También se requiere que los contratos hayan sido concluidos a la fecha de presentación y 
apertura de proposiciones. 

6. No se considerarán en la evaluación los contratos de servicios prestados en los cuales no se 
desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto no sea similar al servicio objeto de 
este proceso de contratación. 

7. Todos los documentos probatorios se deben presentar firmados y rubricados por el 
representante legal de la Empresa Licitante. 

 

No se otorgarán los puntos correspondientes al rubro D cuando: 

1. No se presenten los documentos probatorios. 
2. Los documentos probatorios sean entregados de forma parcial o ilegible. 
3. Los documentos probatorios no acrediten lo solicitado por el convocante. 
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ANEXO 18 
“LISTADO DE REQUISITOS” 

 
Requisitos que deberán acreditar para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios 
No. LA-046D00999-E1-2016 para la contratación de los “Servicio de apoyo para efectuar visitas de 
seguimiento, supervisión y verificación de actividades petroleras”. 
 

6.1. Requisitos legales  
PRESENTÓ 

SI / NO 

A) El licitante deberá presentar identificación oficial vigente del representante legal que 
firme la proposición, (solo se aceptará: credencial para votar con fotografía, pasaporte, 
cédula profesional o documentos migratorios vigentes que acrediten su legal estancia o 
residencia en el país, en caso de ser de nacionalidad extranjera).  

 

B) Para acreditar la personalidad jurídica conforme al artículo 48 fracción V del Reglamento 
de la LAASSP, el licitante presentará escrito firmado por su representante legal bajo 
protesta de decir verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, señalando en el mismo documento los 
siguientes datos: 
 
1. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su 
caso, de su apoderado o representante.  
 
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. 
 
2. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas y de registro, en 
las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 
 
3. Correo electrónico: El licitante deberá proporcionar cuenta de correo electrónico para 
efecto de que se puedan llevar a cabo avisos o comunicaciones relacionados al presente 
procedimiento. 
 
Así mismo deberá manifestar que la documentación que presenta es verídica y fidedigna. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 3 “Acreditación de Personalidad”. 

 

C) Escrito firmado por el representante legal en el que manifieste, bajo protesta de decir 
verdad que el licitante, es de nacionalidad mexicana, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 4 “Escrito de Nacionalidad Mexicana”, como modelo 
para su presentación. 

 

 D) Declaración por escrito del licitante, firmada por su representante legal, en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada, accionistas y/o 
asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 
y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP. 
 
Asimismo, el representante legal del licitante manifestará por escrito, que su representada 
no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, derivadas de resoluciones de la 
SFP o de una entidad federativa.  
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Se agrega formato bajo el Anexo 5 “Supuestos del artículo 50 y 60 de la LAASSP ”. 

E) Declaración de integridad del licitante, firmada por su representante legal, 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 la 
dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás licitantes. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 6 “Declaración de Integridad” como modelo para su 
presentación. 

 

 F) 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 aclaración(es).  
 
Se agrega formato bajo el Anexo 7 “Manifestación de conocer el contenido de la 
convocatoria”. 

 

G) A fin de dar cumplimiento al artículo 34 del RLAASSP y artículo 3 fracción III de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en su 
caso deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesten la 
clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al acuerdo 
por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el DOF el 
30 de junio de 2009. 
Se agrega formato bajo el Anexo 8 “Carta de Estratificación”, para la determinación del 
estrato productivo del licitante.  

 

H) El licitante a través de su representante legal, deberá manifestar por escrito que su 
objeto social, actividades comerciales y profesionales están relacionadas con el objeto de 
esta licitación, que tiene experiencia de un año como mínimo, que cuenta con la capacidad 
técnica y legal, para prestar los servicios en la forma y tiempos solicitados en esta 
convocatoria, para lo cual, entrega la información que presenta en su propuesta y la sujeta 
a la evaluación de la convocante. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 9 “Carta de Capacidad Técnica” como modelo para 
su presentación.  

 

I)  Escrito firmado por el representante legal del licitante, en el que en términos de lo 
establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el DOF el día 09 de mayo del 2016, manifieste 
cuáles son los documentos de su proposición, que contienen información confidencial, 
reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la 
información, de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los motivos de 
clasificación. 
 
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.  
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6.2. Requisitos técnicos 
PRESENTÓ 

SI / NO 

A) La propuesta técnica, deberá realizarse conforme al ANEXO 1 “Especificaciones 
Técnicas” deberá entregarse preferentemente en papel membretado legible, sin 
tachaduras ni enmendaduras, donde el licitante establezca los servicios que ofrece, 
especificando el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
mismo (el no establecer u ofertar todos y cada uno de los puntos señalados en el ANEXO 
1 “Especificaciones Técnicas” de esta convocatoria 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 (el no presentar folletos, 
catálogos y/o fotografías no es causal de desechamiento). 
 
Para evaluar y determinar el cumplimiento de la propuesta técnica, la convocante también 
considerará la información y los documentos requeridos en el ANEXO 1-A “Formatos de 
curriculum vitae” y ANEXO 17 “Formato de evaluación de puntos y porcentajes”. 
 
Los licitantes indicarán en qué parte de su propuesta se encuentran ubicados cada uno de 
los requisitos solicitados para la evaluación por puntos y porcentajes. 

 

B) El licitante deberá acreditar que cuenta con las siguientes Normas de estandarización o 
de procesos, mediante la presentación de los certificados vigentes y actualizados: 
 
a) ISO 9001 
b) OHSAS 18001 
c) ISO 14001 
 

 

 
La versión pública deberá adjuntarse al escrito señalado en este inciso. 
 
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. 
 
Se agrega formato bajo el Anexo 10 “Manifiesto de Información Confidencial” como 
modelo para su presentación. 

J) El licitante deberá presentar un escrito debidamente firmado en el cual acepte que se 
tendrá como no presentada su proposición y demás documentación requerida, a través 
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 
cuando el archivo electrónico que contenga su proposición y documentación, no pueda 
abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Comisión. 
 

Se agrega formato bajo el Anexo 11 “Manifiesto de no presentación de proposición 
por causas imputables al licitante”, como modelo para su presentación. 

 

K) En su caso, se deberá presentar el convenio firmado por cada una de las personas que 
integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del 
contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su 
cumplimiento, de conformidad con los artículos 34 de la LAASSP y 44 del RLAASSP. 
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6.2. Requisitos técnicos 
PRESENTÓ 

SI / NO 

Tratándose de presentación de propuestas conjuntas, los certificados vigentes solicitados 
en los incisos a), b) y c) de este numeral, deberán presentarse de manera individual. 

C) El licitante deberá presentar escrito libre en papel membretado, firmado por su 
representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene 
conflicto de intereses, que no tiene contratos vigentes con cualquiera de los operadores 
petroleros, incluida la Empresa Productiva del Estado, relacionados con supervisión de 
cumplimiento contractual y regulatorio, construcción de infraestructura e instalaciones 
petroleras, o cualquier otra actividad relacionada con la presente convocatoria, y que no 
podrá en ningún momento, representar de forma directa o indirecta a una compañía del 
sector hidrocarburos o servir de perito técnico en cualquier tipo de juicio que se lleve a cabo 
en contra de la Comisión, relacionado con el Servicio objeto de esta licitación. 
 
Tratándose de presentación de propuestas conjuntas, la declaración de no conflicto de 
intereses deberá presentarse de manera individual. 

 

 

6.3. Requisitos económicos 
PRESENTÓ 

SI / NO 

A) La propuesta económica deberá entregarse preferentemente en papel membretado, sin 
tachaduras ni enmendaduras, y deberá contener para la partida única, la descripción 
genérica del servicio objeto de esta licitación, así como los costos unitarios de cada uno 
de los conceptos que conforman dicha partida, y el desglose del IVA, asentando el subtotal 
de cada uno de los rubros que comprende la partida única y el Total de su oferta, de 
conformidad con el Anexo 2 “Propuesta Económica”. 
 
Los montos establecidos en la propuesta económica deberán elaborarse a 2 (dos) 
decimales. 
 
La contratación se realizará mediante partida única dividida en diferentes conceptos. El 
licitante deberá presentar su cotización en pesos mexicanos para todos los conceptos. 
 
La cotización de los conceptos de A1, B1, C1, D1, E1, F1, F2, G1, G2, H1, H2, I1, I2, J1, 
K1, L1 debe considerar todos los gastos que impliquen los servicios requeridos, 
incluyendo los asociados pero sin desglosar, como son alimentación, hospedaje, 
levantamiento de coordenadas, impresión de material, levantamiento de fotografías e 
integración de las imágenes, transporte a las instalaciones ya sea que se encuentren en 
tierra o costa afuera, y cualquier otro gasto que sea necesario para la ejecución de los 
servicios.  
 
Respecto al concepto M1, la Comisión solicitará el servicio, únicamente en casos 
específicos, mediante la respectiva orden de servicio. 

 

 


