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Anexo 4 

“FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”  

  

 

NOMBRE DEL LICITANTE___________________________________________________________________________  

  

SERVICIOS FIJOS MENSUALES 

Servicio   Costo 
Alcances  Precios unitarios 

mensuales 

Concepto 

  

Streaming  
Precio fijo mensual 

 Servicio que incluye: Hospedaje, 

administración de videos institucionales 

y hasta 12 sesiones de Streaming 

durante toda la vigencia del contrato. 

$ A 

  

Videoconferencia  
Precio fijo mensual 

Hasta 100 participantes o asientos 

durante la vigencia del contrato. $ B 

    Precio Bruto $ A+B 

  IVA $  

  Precio Neto $  

 

SERVICIOS ADICIONALES BAJO DEMANDA 

Servicio   Costo Alcances  Precios unitarios Concepto 

  

Streaming  Precio unitario por sesión adicional 

Sesión de Streaming adicional. Por un servicio 

$ 

 

 

C 

  

Videoconferencia  Precio unitario. 

Por cada 10 participantes adicionales, 

a partir del participante 101. 

Por 10 usuarios 

adicionales 

$ 
D 

   Precio Bruto $ C+D 

  IVA $  

  Precio Neto $  

 

Nota:   

Favor de considerar el criterio de evaluación económica descrito en el numeral  8.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

ECONÓMICA de la invitación.  
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CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA INSTITUCIONAL, QUE CELEBRAN, POR 

UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

REPRESENTADA POR EL _________________________, OFICIAL MAYOR Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA 

________________________., REPRESENTADA POR SU _____________ EL C. ______________, A QUIENES EN 

LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA” 

Y “EL PROVEEDOR”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

 

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

 

 

I. De “LA DEPENDENCIA”, por conducto de su representante legal: 

 

I.1.- Que es una Dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 26 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y que su representante, quien ocupa el cargo de Oficial Mayor, tiene facultades 

suficientes para suscribir el presente contrato de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8, fracción XVII del 
Reglamento Interior de “LA DEPENDENCIA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 

2009, reformado mediante Decretos publicados en el citado órgano oficial de difusión de fechas 24 de agosto 

de 2009, 3 de agosto de 2011 y 20 de octubre de 2015, respectivamente, y que cuenta con el Registro Federal 

de Contribuyentes No. SFP941229IMA. 

 

I.2.- Que con el objeto de brindar a los servidores públicos de “LA DEPENDENCIA”, servicios de videoconferencia, 

colaboración y difusión para la transmisión de eventos, impartición de cursos y sesiones de trabajo en línea con 

capacidad de interactuar entre usuarios a distancia y reducir tiempos y costos de traslado fomentando el uso 

racional de recursos humanos y financieros, así como la adopción de nuevas tecnologías, se ha considerado 
necesario contratar los servicios que le ofrece “EL PROVEEDOR”. 

 

I.3.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas Electrónica Nacional No. 00/2016 (CompraNet 00-0000000000-2016), conforme a lo dispuesto por los 

artículos 26, fracción II, 26 Bis, fracción II, 28, fracción I, 42, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público. 

 

I.4.- Que el servidor público responsable de coordinar técnica y administrativamente la ejecución, verificación, enlace 

y demás actividades establecidas en este contrato será el Lic. Oscar Gerardo Novelo Moo, Director General 
Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de información de “LA DEPENDENCIA”. 

 

I.5.- Que el ________________ se emitió el Acta correspondiente a la celebración del acto de fallo del procedimiento 

de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional No. 00/2016 (CompraNet 00-00000000-000-
2016) se adjudicó a “EL PROVEEDOR” el servicio objeto de este contrato. 

 

I.6.- Que cuenta con recursos presupuestales y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus 

obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende de la Solicitud de Pedido con folio No. 000 de 

fecha 00 de KKKKKKKK de 2017, la cual está incorporada al sistema GRP, bajo el No. 0000000.  

 

I.7.-  Que para los efectos de este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en la Av. de los Insurgentes 

Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, la Ciudad de México. 

 

 

II. De “EL PROVEEDOR”, por conducto de su ____________: 
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II.1.- Que es una sociedad 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. 

 

II.2.- Que su __________ acredita tener facultades suficientes para suscribir el presente contrato, mediante el 

testimonio de la escritura pública No. 00000 de fecha 00 de KKKKKKKKKKKK de 20___, otorgado ante la fe del 

Lic. __________________, Titular de la Notaria Pública No. ________ de la ______________, bajo protesta de 

decir verdad, que a la fecha de firma del presente instrumento dichas facultades no le han sido modificadas o 

revocadas en forma alguna. 

 

II.3.- Que su ______________ bajo protesta de decir verdad manifiesta, que ni él ni ninguno de los socios o 

accionistas asociados desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran 
inhabilitados para ello, así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos previstos 

en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni en el antepenúltimo 

párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento. 

 

II.4.- Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentó a “LA 

DEPENDENCIA”, el documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emite 

la opinión positiva respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.31 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre 

de 2015. 

 

II.5.- Que para los efectos de lo previsto por el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su 

representada no cuenta con empleados y no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el 32-D del 

Código Fiscal de la Federación  ni en ninguno de los supuestos del artículo 12 del Reglamento de la Ley del 

Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. 

 

II.6.- Que conoce plenamente la calidad necesaria, características, requisitos, mecanismos, procedimientos, 

especificaciones de los servicios objeto del presente contrato; que ha considerado todos los factores que 

intervienen en la realización de su objeto y que cuenta con los elementos técnicos, administrativos y financieros, 

así como con el personal técnico, tecnología, capacidad de servicio, experiencia, equipo y herramienta 

suficientes para desarrollar eficazmente los trabajos encomendados. 

 

II.7.- Que para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en 

_________________________________________________. 

 

 

CON BASE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN 

OTORGAR LAS SIGUIENTES: 

 

 

C L Á U S U L A S 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

PRIMERA.- “LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio de 

videoconferencia institucional conformado por dos componentes, consistentes  en el servicio de 

Streaming y el servicio de videoconferencia web con colaboración, de conformidad con la descripción, 
términos, condiciones, características técnicas establecidas en este instrumento y en su Anexo Único. 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

SEGUNDA.- Para los efectos de este contrato, la descripción pormenorizada del servicio objeto del mismo, 

entregables, alcances y especificaciones, serán los señalados en la Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas Electrónica Nacional No. 00/2016 (CompraNet 00-0000000-000-2016), sus Anexos, en el 
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documento de Respuestas a solicitudes de aclaración, Acta correspondiente a la celebración del acto 

de fallo de fecha 00 de KKKKKKKKKK de 2016 y propuesta de “EL PROVEEDOR”, que se identifican 

como Anexo Único, mismos que forma parte integrante del presente instrumento jurídico como si a la 

letra se insertaran. 

VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

TERCERA.- Las partes convienen que el presente contrato surtirá efectos a partir del 00 de KKKKKKKKKKKK de 

2017 y hasta el 00 de __________ de 2017, sin perjuicio de su posible conclusión anticipada en los 

casos previstos en su clausulado y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

IMPORTE 

 

CUARTA.- El importe máximo total del servicio objeto de este contrato ascenderá hasta por la cantidad de 

$000,000.00 (PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Si “EL PROVEEDOR” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la 

responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a 

reclamar pago alguno por ello. 

 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR” se estará a lo previsto por el 

tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Ambas partes manifiestan de común acuerdo que los precios unitarios del servicio amparado en este 

contrato son fijos e incondicionados, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá aumentar durante la 

vigencia del presente contrato. 

 

FORMA DE PAGO 

 

QUINTA.- El importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto en moneda nacional a mes 

vencido, por la cantidad que resulte de realizar el cálculo de acuerdo con la suma del costo 

correspondiente de los servicios de Streaming y de Videoconferencia; en donde el costo del servicio 

de Streaming se obtiene de la suma del precio mensual más el número de sesiones adicionales 

requeridas multiplicado por el precio unitario de la sesión adicional; y en donde el costo del servicio de 

Videoconferencia equivale al precio mensual pactado por el precio unitario de 10 participantes 

adicionales, conforme a los siguientes precios unitarios: 

 

 

Concepto Servicio   Alcances 
Precios Unitarios 

Mensuales sin I.V.A. 

A Streaming Precio Fijo mensual 

Servicio que incluye: Hospedaje, 

Administración de Videos y hasta 9 

sesiones de Streaming durante la vigencia 

del contrato 

$ 

B Videoconferencia Precio Fijo mensual 
Hasta 100 Participantes o asientos durante 

la vigencia del contrato 
$ 

C Streaming Precio unitario por sesión adicional Sesión de Streaming Adicional $ 

D Videoconferencia 

Precio unitario por 10 participantes 

adicionales, a partir del participante 

101 

  $ 
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Dichos pagos se realizarán, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” 

a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de recursos a la cuenta 
bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta en moneda nacional número 

0000000000, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número 0000000000000000, que le lleva 

__________________, previa presentación de la factura que corresponda. 

 
Las facturas que presente “EL PROVEEDOR”, serán electrónicas, conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones 

aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica 

envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx. La recepción de la factura electrónica, será a través del 

envío de una constancia de recepción. 

 

“LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la 

impresión del comprobante fiscal digital. 

 

El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura dependerá del 

momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el 

cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si la factura se recibe 

después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de 

su recepción. En caso de recepción de factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir 

del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica 

se enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica 

envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya 

enviado dicha factura. 

 

En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL 

PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica 

envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya 

enviado dicha factura. 

 

En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el 

pago quedará interrumpido. 

 

Las facturas electrónicas, deberán indicar el número de contrato respectivo, denominación o razón 

social de “EL PROVEEDOR”, y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar 

elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el 

pago procederá previa presentación de la fianza de cumplimiento, y el Administrador del contrato 

liberará el pago y remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección General de Programación 

y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. 

 

El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura 

electrónica, en la Dirección General de Programación y Presupuesto. 

 

La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 

(diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a 

solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto 

pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. 
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El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto 

total de la facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la 

Tesorería de la Federación (TESOFE) a 28 días, según la última subasta realizada por el Banco de 

México antes de la presentación de la solicitud. 

 

En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a 

través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta 

cláusula. 

 

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” 

deba efectuar en su caso por concepto de penas convencionales. 

 

 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “EL PROVEEDOR” 

 

SEXTA.- Para el debido cumplimiento del servicio objeto del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a: 

 

a) Proporcionar a “LA DEPENDENCIA” el servicio objeto de este contrato, de acuerdo con la 
descripción, términos y condiciones establecidos en el mismo y en su Anexo Único. 

 
b) Cumplir todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones derivados del presente 

contrato y su Anexo Único. 

 

c) Proporcionar a la Contraloría Interna de “LA DEPENDENCIA” la información y documentación 

que le requiera siempre y cuando se encuentre relacionada con este contrato, en los términos de 
lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 107 de su Reglamento. 

 

Ambas partes se obligan a respetar que en caso de discrepancia entre la Invitación a cuando menos 

tres personas electrónica nacional No. 00/2016 (CompraNet 00-000000-000-2016) y lo dispuesto en el 

contrato, prevalecerá lo establecido en dicha Invitación. 

 

“LA DEPENDENCIA” extenderá a “EL PROVEEDOR”, por conducto del Director General de 

Tecnologías de Información, la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales 

inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción de “LA DEPENDENCIA” para que se dé trámite 

a la cancelación de la garantía de cumplimiento. 

 
SÉPTIMA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato con personal 

debidamente identificado, exhibiendo su gafete con fotografía proporcionado por “EL PROVEEDOR”. 

 

El personal de vigilancia de “LA DEPENDENCIA” se encargará de identificar plenamente al personal 

de “EL PROVEEDOR” y consecuentemente no permitirá el acceso a sus instalaciones, a persona 

alguna no autorizada por “LA DEPENDENCIA”. 

 

El personal que no cumpla con los lineamientos arriba señalados, para cualquier caso de que se trate, 
será retirado de las instalaciones y, en caso de reincidencia, “LA PROVEEDORA” deberá sustituirlo. 

 

Asimismo, queda pactado que en aquellos casos en que “EL PROVEEDOR” haga caso omiso a una 

petición de servicio por parte de “LA DEPENDENCIA”, y esta situación ponga en riesgo la operación 

de los servicios contratados, “LA DEPENDENCIA” quedará en libertad de contratar otros servicios 

especializados en la materia, circunstancia que le permitirá requerir la devolución del pago a “EL 

PROVEEDOR”, del importe que resulte del servicio contratado con otra empresa. La medida anterior 

será llevada a cabo si “EL PROVEEDOR” no atiende la solicitud de servicio de “LA DEPENDENCIA” 

dentro de los plazos señalados en este contrato. 
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RECLAMACIÓN DE TERCEROS 

 
OCTAVA.-  “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad en que incurra, por violaciones que se causen en 

materia de patentes, franquicias, marcas o derechos de autor, con respecto al servicio, recursos, 
técnicas y en general, cualquier elemento utilizado para la prestación del servicio objeto de este 
contrato. 
 

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, “LA DEPENDENCIA” dará aviso por escrito a las 
autoridades competentes y a “EL PROVEEDOR” dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles contados 

a partir de la fecha de recepción de la notificación de la violación o infracción administrativa.  
 
Asimismo, en caso de litigio como consecuencia de lo anterior, “EL PROVEEDOR” se obliga a sacar 
en paz y a salvo a “LA DEPENDENCIA” y, en caso de que la autoridad competente determine adoptar 

medidas preventivas o precautorias, o se dicte resolución administrativa o sentencia ejecutoriada 
desfavorable a “LA DEPENDENCIA” y/o a “EL PROVEEDOR”, éste se compromete a reemplazar las 

técnicas o el servicio, o modificarlos, y en caso de no poderse efectuar el reemplazo o modificación, 
deberá devolver el importe pagado por el servicio que se encuentre en esos supuestos, devolución que 
se realizará en un plazo no mayor de 8 (ocho) días hábiles posteriores a la notificación por escrito; en 
caso de no hacerlo, “LA DEPENDENCIA” dará por rescindido el presente contrato y “EL 
PROVEEDOR” deberá pagar los gastos que hubiere erogado “LA DEPENDENCIA” con motivo de las 

reclamaciones que se hayan presentado, así como por los daños y perjuicios que hubiere sufrido ésta, 
en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, posteriores a la fecha en la que la autoridad 
competente determine el monto respectivo. 
 

En caso de que “EL PROVEEDOR” no pueda continuar prestando el servicio objeto de este contrato 

por cualquier tipo de litigio, “LA DEPENDENCIA” lo dará por rescindido, sujetándose al procedimiento 

previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
 
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

NOVENA.- “LA DEPENDENCIA” designa al Director General Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de 

Información como Administrador del presente contrato, quien tendrá las facultades para supervisar su 
estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe “EL 

PROVEEDOR” y girar las indicaciones que considere oportunas, así como verificar que la ejecución 

de este contrato cumpla con las especificaciones señaladas en el citado instrumento y su Anexo Único. 

 

Asimismo, para comprobar y verificar que la prestación del servicio objeto de este contrato, sea 
efectivamente prestado, en los términos y condiciones establecidas en el mismo y en su Anexo Único, 

“LA DEPENDENCIA” designa como Supervisor al ______________, Director de Infraestructura de 

Telecomunicaciones adscrito a la Dirección General de Tecnologías de Información, debiendo “EL 

PROVEEDOR” atender las indicaciones que éste le realice en forma expresa. 

 

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad para que “LA DEPENDENCIA” supervise el servicio 

que se compromete a proporcionar. Dicha supervisión no exime ni libera a “EL PROVEEDOR” de las 

obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de este contrato y su Anexo Único. 

 

“LA DEPENDENCIA”, a través de la Supervisora designada en esta cláusula, podrá rechazar el 

servicio si no reúne las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo Único, 

obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlo nuevamente bajo su exclusiva 

responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA”. 

 

RELACIÓN LABORAL 
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DÉCIMA.- Queda expresamente pactado que “EL PROVEEDOR”, en su carácter de empresa establecida, cuenta 

y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para prestar el servicio y cumplir con sus 

obligaciones legales y contractuales en general y laborales en particular, por lo que todas las 

obligaciones del personal que emplee para la prestación del servicio objeto de este contrato estarán a 
cargo de “EL PROVEEDOR”, quien no tiene el carácter de intermediario y que “LA DEPENDENCIA” 

no adquiere la calidad de patrón directo o sustituto del personal de “EL PROVEEDOR”. 

 

Queda asimismo pactado que todas las obligaciones, responsabilidades y en general, las 

indemnizaciones que por riesgos civiles, de trabajo y por realización de las actividades y la prestación 
del servicio, serán a cargo exclusivamente de “EL PROVEEDOR” quien al efecto se obliga a responder 

ante su personal y a reembolsar e indemnizar en su caso a “LA DEPENDENCIA” de cualquier 

erogación que por este concepto y no obstante lo pactado llegare a hacer. 

 

Sin que la enumeración se entienda restrictiva sino simplemente enunciativa, estarán a cargo de “EL 

PROVEEDOR” todos los pagos por concepto de salarios; cuotas obrero-patronales al Instituto 

Mexicano del Seguro Social; retención del Impuesto Sobre la Renta; pago de cuotas al Instituto de 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como el otorgamiento de todas y cada una 

de las prestaciones de trabajo a que el personal destinado a su servicio tenga derecho, según el caso 
que lo ligue a “EL PROVEEDOR”. 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

 

DÉCIMA 

PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o 

cualquier otra forma, la información, documentación, que en su caso, obtenga o a la que pudiera tener 

acceso por virtud del servicio objeto de este contrato, sin autorización expresa y por escrito de “LA 

DEPENDENCIA”, toda vez que dicha información y documentación es propiedad del Gobierno 

Federal. 

 

DÉCIMA 

SEGUNDA.- Ambas partes convienen en considerar información confidencial a toda aquella relacionada con las 

actividades propias de “LA DEPENDENCIA”, así como la relativa a sus funcionarios, empleados, 

consejeros, asesores, donatarios y donantes, incluyendo sus consultores y personal o proveedores 

externos. 

 

De la misma manera convienen en que la información confidencial a que se refiere esta cláusula puede 

estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, diskettes, discos 

compactos, accesorios electrónicos o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, 

técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar. 

 

También será considerada información confidencial, toda aquélla proporcionada y/o generada por “LA 

DEPENDENCIA”, que no sea del dominio público y/o del conocimiento de las autoridades. 

 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

DÉCIMA 

TERCERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a darle el mismo tratamiento y nivel de confidencialidad a toda aquella 

documentación e información recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido 

proporcionada durante o con motivo de la prestación del servicio objeto de este contrato. 

 

“EL PROVEEDOR” igualmente conviene en limitar el acceso a dicha información confidencial, a sus 

empleados o representantes, a quienes en forma razonable podrá dar acceso; sin embargo, 

necesariamente los hará partícipes y obligados solidarios con la misma, respecto de sus obligaciones de 

confidencialidad contraídas en virtud de este contrato, comprometiéndose a realizar esfuerzos razonables 
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para que dichas personas observen y cumplan lo estipulado en esta cláusula. Cualquier persona que tuviere 

acceso a dicha información deberá ser advertida de lo convenido en este contrato. 

 

“EL PROVEEDOR” conviene en guardar el debido secreto respecto a la información recopilada, generada, 

a la que tenga acceso o que le haya sido proporcionada y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses 
ajenos a “LA DEPENDENCIA” y en general, al Estado Mexicano. 

 

 

VIGENCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD 

 

DÉCIMA 

CUARTA.- Las obligaciones de confidencialidad contraídas por “EL PROVEEDOR” en virtud de este contrato 

subsistirán ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor, aún después de concluida la vigencia 

del presente contrato. 

 

En caso de violación o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta cláusula, “EL 

PROVEEDOR” conviene en pagar los daños y perjuicios que en su caso ocasione a “LA 

DEPENDENCIA”. 

 

 

GARANTÍA 

 

DÉCIMA 

QUINTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que 

el presente contrato impone a “EL PROVEEDOR”, éste otorgará fianza indivisible a “LA 

DEPENDENCIA” por la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del 

contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

45 fracción XI, 48 y 49 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, 85, fracción III y 103, fracción I de su Reglamento. 

 

La fianza deberá: 1) ser expedida por institución autorizada en favor de la Tesorería de la Federación 

y a satisfacción de “LA DEPENDENCIA”; 2) ser presentada a más tardar dentro de los 10 (diez) días 

naturales siguientes a la firma de este contrato, y 3) contener las siguientes previsiones: 

 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente 

contrato; 

 

b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total 

de las obligaciones contractuales; 

 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice 

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 de los juicios que se 

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y 

 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución previsto 

en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de 

las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo 

del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Para el cobro de 

indemnización por mora se estará a lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley. 

 

La fianza a que se refiere esta cláusula deberá expedirse conforme al texto siguiente: 
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“A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA CON DOMICILIO EN LA AV. DE LOS INSURGENTES SUR NO. 1735, 

COLONIA GUADALUPE INN, CÓDIGO POSTAL 01020, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

PARA GARANTIZAR POR ______________________________., CON DOMICILIO 

________________________________, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA 
UNA LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO No. DC-0000-00000, DE 

FECHA DE FIRMA 00 DE KKKKKKKKKKKK DE 0000, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE VIDEOCONFERENCIA INSTITUCIONAL CONFORMADO POR DOS COMPONENTES, 

CONSISTENTES  EN EL SERVICIO DE STREAMING Y EL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA 

WEB CON COLABORACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, TÉRMINOS, 

CONDICIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN DICHO CONTRATO Y EN 

SU ANEXO ÚNICO, A PARTIR DEL INICIO DE LA VIGENCIA DE CITADO CONTRATO DEL 00 DE 

KKKKKK DE 0000, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL MENCIONADO 

CONTRATO Y EN SUS ANEXOS; POR UN MONTO TOTAL DE $000 (PESOS 00/100 M.N.), 

INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA GARANTIZA 
POR SU FIADO HASTA POR LA CANTIDAD DE $000 (PESOS 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA VIGENCIA DE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA A 

PARTIR DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, Y QUEDA ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA 

SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO 

ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN EL CONTRATO Y ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE EN LOS CASOS EN QUE LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL 

PROVEEDOR O FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO 

DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE 

INTERPONGAN EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO, HASTA QUE SE PRONUNCIE 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME, SALVO QUE 

LAS PARTES SE OTORGUEN EL FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ 

ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE 

DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA Y EN CASO DE DEFECTOS O 

VICIOS OCULTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, TRABAJOS O DE INCUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE AQUELLOS SE CORRIJAN O 

ESTAS SEAN SATISFECHAS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBJETO DE DICHO 

CONTRATO, CON LAS ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL 

MENCIONADO CONTRATO Y EN SUS ANEXOS. DE IGUAL FORMA, QUEDAN GARANTIZADOS 

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE, EN SU CASO, SE OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO A LAS 

OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD PREVISTAS EN EL CITADO INSTRUMENTO 

JURÍDICO. PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA FIANZA ES REQUISITO INDISPENSABLE LA 

AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. LA 

INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE, PARA LA EFECTIVIDAD 

DE LA PRESENTE GARANTÍA, AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA 

EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL 

CASO DE COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO 

ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE 

FIANZA REQUERIDA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS 

ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.=FIN DE TEXTO=” 

 

En caso de que se celebren convenios modificatorios en cuanto a monto, plazo o vigencia del contrato 
y dichos incrementos no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, “LA 

PROVEEDORA” deberá tramitar los endosos correspondientes a efecto de ajustar la garantía a las 

modificaciones realizadas que contengan, en su caso, las indicaciones que administrativamente fijen 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y 
presentarlos ante “LA DEPENDENCIA” dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma 

del convenio respectivo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 91 del 
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 

166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 

Para la cancelación de la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones expedida por parte del Director General de Comunicación Social de “LA 

DEPENDENCIA”. Una vez que “LA PROVEEDORA” cuente con la constancia de cumplimiento total 

de obligaciones por escrito, “LA DEPENDENCIA” procederá de forma inmediata a llevar a cabo la 

cancelación de la fianza de cumplimiento a que alude esta cláusula. 

 

Las modificaciones a la fianza que en su caso se realicen, deberán formalizarse con la participación 

de la Afianzadora que corresponda, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

En tanto “LA PROVEEDORA” no entregue la póliza de fianza a “LA DEPENDENCIA”, él mismo 

deberá cumplir con todas sus obligaciones, pero no podrá exigir ninguno de los derechos a su favor. 

 

  La póliza de fianza y en su caso los endosos, deberán ser presentados en los términos y condiciones 

previamente establecidos y dentro de un horario comprendido de las 09:00 horas a las 18:00 horas en 

la Dirección de Contratos adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
ubicada en la Planta Baja, Ala Sur, del inmueble que ocupa “LA DEPENDENCIA” en la Av. de los 

Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de 

México. 

 

La garantía de calidad del servicio objeto de este contrato deberá quedar incluida en la garantía de 

cumplimiento. 

 

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 

 

DÉCIMA  

SEXTA.-  Si al término de la vigencia del contrato existieren responsabilidades en contra de “LA PROVEEDORA”, 

como la garantía de cumplimiento es la misma que garantiza la calidad de los servicios, sus importes se 
deducirán del saldo a su favor, pero si no lo hubiere, “LA DEPENDENCIA” hará efectiva la fianza en la 

medida que proceda. 

 

Asimismo, cuando “LA PROVEEDORA” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en el contrato, “LA DEPENDENCIA” hará efectiva la fianza que “LA PROVEEDORA” 

haya entregado; para lo cual formulará la liquidación a que se refiere el artículo 1º fracción I, inciso 

d) del Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cobro de 

fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, 

distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, vigente conforme 

a la Décima Segunda Disposición Transitoria del Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2013, haciendo efectiva la 

garantía de cumplimiento del contrato considerando un 100% (cien por ciento) de la fianza por el 

incumplimiento. 

 

 

PENAS CONVENCIONALES 

 

DÉCIMA 

SÉPTIMA.- En los términos de lo previsto por los artículos 45, fracción XIX y 53 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 85, fracción V y 96 de su Reglamento, “LA 

DEPENDENCIA”, aplicará a “EL PROVEEDOR” penas convencionales por atraso en el cumplimiento 

de las siguientes obligaciones, cuando dicho atraso sea por causas imputables a “EL PROVEEDOR”: 

 



 

 71 DE 94 

    

 

Las penalizaciones se calcularán sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

 

La suma de dichas penalizaciones no excederá del monto de la garantía de cumplimiento a que alude 

la cláusula décima quinta. 

 

Para el pago de las penas convencionales, el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA”, 

informará por escrito a “LA PROVEEDORA” el cálculo de la pena correspondiente, indicando el 

número de días hábiles de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se 
hizo acreedora, debiendo “LA PROVEEDORA” realizar el pago en sucursal bancaria en favor de la 

Tesorería de la Federación, mediante formato “e-Cinco”, con la Clave de Dependencia 99, clave de 

referencia 997000233 y la cadena 07515140000000, para ello, podrá consultar la hoja de ayuda 

correspondiente,  la cual puede ser obtenida en el enlace 

http://www.sat.gob.mx/información_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Documents/1DPA.pdf, o a través de la 

Dirección de Finanzas de la Dirección General de Programación y Presupuesto.  

 

 

DEDUCTIVAS 

 

  En los términos de lo previsto en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, “LA DEPENDENCIA” aplicará a “EL 

PROVEEDOR” deductivas por la prestación del servicio parcial o deficiente en los siguientes casos: 
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La suma de estas deductivas no excederá del monto de la garantía de cumplimiento a que alude la 

cláusula décima quinta. 

 

Ambas partes acuerdan que aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato plazo 

determinado de cumplimiento no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento parcial 
o deficiente dará lugar a que “LA DEPENDENCIA”, deduzca su costo del importe correspondiente, lo 

anterior sin perjuicio de lo establecido en la cláusula décima novena. 

 

 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS 

 

DÉCIMA 

OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” no podrá transferir en forma parcial ni total en favor de cualesquier otra persona 

física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los 

derechos de cobro, por los servicios prestados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento 
de “LA DEPENDENCIA”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

En virtud de que “LA DEPENDENCIA” está incorporada al Programa de Cadenas Productivas de 

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que 
“EL PROVEEDOR” pueda transferir sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que 

esté incorporado a la Cadena Productiva de “LA DEPENDENCIA” mediante operaciones de Factoraje 

o Descuento Electrónico. 
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RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

DÉCIMA 

NOVENA.- “LA DEPENDENCIA” por conducto del Director General Adjunto Jurídico Contencioso podrá en 

cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de juicio, por una 
o varias de las siguientes causas imputables a “EL PROVEEDOR”: 

 

j) Por prestar el servicio deficientemente o por no apegarse a lo estipulado en este contrato y en su 
Anexo Único. 

 

k) Por impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA” con motivo de la falta de la 

prestación del servicio. 
 

l) Por suspensión injustificada del servicio, sin que por interrumpir el servicio pueda entenderse la 
suspensión temporal necesaria que de común acuerdo determinen las partes para prestar el 
servicio contratado, o por negarse a corregir lo rechazado por “LA DEPENDENCIA”, conforme al 

presente contrato. 
 

m) Por contravenir lo dispuesto en la cláusula décima quinta y décima octava del presente contrato. 
 

n) Por presentar una garantía apócrifa. 
 

o) Por negar a “LA DEPENDENCIA” o a quienes estén facultados por ella, las facilidades para la 

supervisión en la prestación de los servicios. 
 

p) Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna figura análoga, o bien se 
encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio, en tal forma que le impida cumplir 
con las obligaciones asumidas en este contrato. 

 

q) Cuando incumpla con el compromiso de reserva y confidencialidad de la información y 
documentación proporcionada para la prestación de los servicios. 

 

r) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración II.3 de este contrato se realizó 

con falsedad. 
 

s) Cuando el importe que se haya deducido por concepto de penas convencionales y/o deductivas, 
sea igual o superior al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado. 

 

t) Por contravenir los términos y condiciones de este contrato o las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y los demás 
ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

 

El procedimiento de rescisión a que alude esta cláusula podrá iniciarse en cualquier momento 

mientras no se satisfagan las obligaciones contenidas en el presente contrato. 

 

Para los efectos de la rescisión administrativa a que se refiere esta cláusula, “LA DEPENDENCIA” por 

conducto de la Director General Adjunto Jurídico Contencioso comunicará por escrito a “EL 

PROVEEDOR”, la causa o causas en que ésta haya incurrido para que en un término de 5 (cinco) días 

hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas pertinentes, así como 

su derecho para conocer en cualquier momento el estado de la tramitación del procedimiento de 

rescisión administrativa. 

 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se le otorgará el derecho para que por escrito 

formule alegatos en un plazo no menor a 5 (cinco) días hábiles y tomando en cuenta los argumentos, 

pruebas que hubiere hecho valer y en su caso alegatos, el Director General Adjunto Jurídico 
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Contencioso de “LA DEPENDENCIA” determinará de manera fundada y motivada si resulta 

procedente o no rescindir el contrato, y comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” dicha 

determinación, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes.  

 

Las partes convienen en que si por causas imputables a “EL PROVEEDOR”, el Director General 

Adjunto Jurídico Contencioso de “LA DEPENDENCIA” opta por la rescisión administrativa del presente 

contrato, ésta podrá hacer efectiva la garantía a que se refiere la cláusula décima quinta de este 

contrato. 

 

Cuando se rescinda el contrato el Director General de Tecnologías de Información formulará el finiquito 

correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la 
rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA” por concepto 

de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 

 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, se prestare el 

servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa determinación por escrito del Director 
General Adjunto Jurídico Contencioso de “LA DEPENDENCIA” y aceptación y verificación del Director 

General Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de Información de que continúa vigente la necesidad 

del objeto de la presente contratación, aplicando, en su caso, las penas convencionales 

correspondientes. 

 

Cuando el Director General Adjunto Jurídico Contencioso de “LA DEPENDENCIA” determine no 

rescindir administrativamente el contrato, establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le permita 

subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio 

que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por el artículo 52, penúltimo y último 

párrafos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Si es “EL PROVEEDOR” quien decide rescindir el contrato, será necesario que acuda ante la autoridad 

judicial federal y obtenga la declaración correspondiente, en términos del artículo 98, segundo párrafo 

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

 

 

SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

VIGÉSIMA.- Cuando durante la vigencia del contrato sobrevinieran causas de fuerza mayor o de caso fortuito “LA 

DEPENDENCIA”, por conducto del Director General Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de 

Información podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagará aquel 

servicio efectivamente devengado. 

 

“LA DEPENDENCIA”, a través del Director General Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de 

Información, comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” la suspensión del servicio, señalando las 

causas que la motivan, la fecha de inicio y de la probable reanudación de dichos servicios. 

 

Cuando dicha suspensión obedezca a causas imputables a “LA DEPENDENCIA”, “EL 

PROVEEDOR”, previa petición y justificación de su parte, tendrá derecho al pago de los gastos no 

recuperables que se originen durante el tiempo en que dure esta suspensión, los cuales deberán ser 
determinados por el Director General Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de Información de “LA 

DEPENDENCIA”, ser razonables, estar debidamente comprobados y relacionarse directamente con 

este contrato, en términos de los dispuesto por el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento, limitándose según 

corresponda, a los conceptos señalados en el citado artículo del Reglamento. 

 

“EL PROVEEDOR” podrá solicitar el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo de 1 (un) 

mes contado a partir de la fecha de suspensión de los servicios. 
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CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

 

VIGÉSIMA 

PRIMERA.- Ninguna de las partes será responsable por daños, demandas o reclamaciones, de cualquier 

naturaleza, provenientes de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

La parte que reclame caso fortuito, o fuerza mayor, notificará por escrito a la otra parte inmediatamente 

después de que sobrevenga dicho acontecimiento, especificando los detalles, la duración estimada del 

mismo, así como el posible atraso en la ejecución de los servicios, debiendo notificar por escrito a la 

otra parte, tan pronto como el caso fortuito, o la fuerza mayor, haya terminado. 

 

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible e insuperable, que 

impida a las partes afectadas el cumplimiento de las obligaciones bajo este contrato, si dicho evento 

se encuentra más allá del control razonable de dicha parte, y no es resultado de su falta o negligencia, 

y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida 

diligencia. 

 

Sujeto a la satisfacción de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza mayor incluirá, en 

forma enunciativa y no limitativa: 

 

A) Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y terremotos; 
 

B) Incendios; 
 

C) Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje; 
 

D) Huelgas u otras disputas laborales en México; y 
 

E) Leyes. 
 

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá: 

 

I. Incumplimiento de cualquier obligación contractual de las partes para la prestación de los 
servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso en la entrega sea causado por un 
caso fortuito o fuerza mayor; o 

II. Cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de “EL PROVEEDOR”. 
 

 

PRÓRROGAS 

 

VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- La fecha de inicio de la prestación de los servicios o de terminación total de los servicios, podrán ser 

prorrogadas en los siguientes casos: 

 

A) Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

En este supuesto, será necesario que “EL PROVEEDOR” notifique el evento al 

Administrador del contrato y solicite por escrito la prórroga, ante el Director General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA DEPENDENCIA”, inmediatamente en 

cuanto alguno de los precitados supuestos se suscite, y siempre que la realice 

previamente al vencimiento del plazo pactado, acompañando las pruebas que permitan 

corroborar que dicho evento actualiza los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

El Administrador del contrato previo dictamen del Supervisor, analizará la solicitud, así 

como los razonamientos y documentación comprobatoria que presente “EL 

PROVEEDOR”. “LA DEPENDENCIA” por conducto del Director General de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales notificará por escrito si se concede o no la prórroga, en 

un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción 
de la solicitud de “EL PROVEEDOR”, estableciendo las razones para otorgar la prórroga, 

y señalando la forma y términos en que deberá modificarse el contrato para la elaboración 

del convenio correspondiente. 

 

En caso de que no se conceda la prórroga, se aplicarán las penas convencionales que, en 

su caso, correspondan. 

 

B) Si los servicios no pueden ser realizados, o son retrasados debido a cualquier acto u 
omisión atribuible a “LA DEPENDENCIA”. 
 

Para este supuesto, será necesario que “EL PROVEEDOR” notifique el evento al Director 

General Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de Información, y solicite por escrito la 
prórroga ante el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA 

DEPENDENCIA”, dentro del plazo de prestación de los servicios y presente la 

documentación que acredite que el evento es imputable a “LA DEPENDENCIA”. 

 

En caso de que se actualicen dichos supuestos, la prórroga será formalizada mediante la celebración 

de un convenio entre las partes. 

 

 

TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

VIGÉSIMA 

TERCERA.- “LA DEPENDENCIA”, por conducto del Director General Adjunto Jurídico Contencioso con la 

intervención del Director General Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de Información podrá dar 

por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general, o 

bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente 

contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 

ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen 

al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por “LA 

DEPENDENCIA”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 Bis y 75 último párrafo de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta cláusula, “LA DEPENDENCIA” 

por conducto del Director General Adjunto Jurídico Contencioso, notificará por escrito a “EL 

PROVEEDOR” dicha determinación. 

 

En dichos supuestos “LA DEPENDENCIA” deberá liquidar en su caso a “EL PROVEEDOR” el servicio 

que hubiera sido aceptado a entera satisfacción del Director General Adjunto de Infraestructura de 

Tecnologías de Información de “LA DEPENDENCIA” conforme al presente contrato y que no se 

hubieren pagado y el pago de los gastos no recuperables en que haya incurrido, serán determinados 

por el Director General Adjunto de Infraestructura de Tecnologías de Información de “LA 

DEPENDENCIA”, previa solicitud por escrito y justificación de “EL PROVEEDOR” y siempre que éstos 

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este instrumento, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, limitándose según corresponda, a los conceptos 

señalados en el citado artículo del Reglamento. 

 

“EL PROVEEDOR” podrá solicitar el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo de 1 (un) 

mes contado a partir de la fecha de terminación anticipada de los servicios. 
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IMPUESTOS  

 

VIGÉSIMA 

CUARTA.- “LA DEPENDENCIA” cubrirá el Impuesto al Valor Agregado, que deberá presentarse desglosado en 

los documentos que reúnan los requisitos fiscales correspondientes. 

 

Todos los demás impuestos y derechos que se deriven del presente contrato, serán cubiertos por “EL 

PROVEEDOR”, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DEL SERVICIO 

 

VIGÉSIMA 

QUINTA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder de la calidad del servicio, obligándose a asumir cualquier 

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el presente contrato y en 

el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

EJERCICIO DE DERECHOS 

 

VIGÉSIMA 

SEXTA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que “LA DEPENDENCIA” no hiciere uso de sus 

derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa ni implica renuncia de los mismos, ni 

impedimento legal para ejercitarlos posteriormente conforme a su interés convenga. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

 

VIGÉSIMA 

SÉPTIMA.- En cualquier momento, durante la ejecución del contrato, las partes podrán presentar ante la Dirección 

General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de “LA DEPENDENCIA”, solicitud 

de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos 

de lo dispuesto por los artículos 77 a 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, así como los diversos 126 a 136 de su Reglamento. 

 

El escrito de solicitud de conciliación que presente “EL PROVEEDOR” o “LA DEPENDENCIA”, según 

se trate, además de contener los elementos previstos en los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su 

caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente 

suscritos.  

 

JURISDICCIÓN 

 

VIGÉSIMA 

OCTAVA.- Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato se regirá por las disposiciones relativas 

contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 

Reglamento, en el Código Civil Federal; y en caso de controversia para su interpretación y 

cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales de la Ciudad de 

México, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente, futuro o 

por cualquier otra causa. 

 

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y SABEDORAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL 

PRESENTE CONTRATO EN TRES EJEMPLARES, AL CALCE Y AL MARGEN EN TODAS SUS FOJAS ÚTILES, EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA  
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ANEXO 11 

 

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: 
"ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto: 
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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.- 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 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.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

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 

  



 

 86 DE 94 

    

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 

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 InterSecretaríal 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 
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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 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 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)    Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, yd)    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. 

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.     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 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
      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.     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 

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 

IV. 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 
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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; 
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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LISTA DE REVISIÓN DE ENTREGA DE 
PROPUESTAS. 

 

 

LICITANTE: ___________________________________________  FECHA: _____________  
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