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I. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
I.1 ANEXO TÉCNICO: La descripción detallada de los servicios a contratar, así como los 
aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la 
contratación. 
 
I.2 ÁREAS ADMINISTRADORAS DEL CONTRATO O PEDIDO: Área Requirente en la que 
recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones establecidas en el contrato o pedido, en este procedimiento son el Centro 
Coordinador para el Desarrollo Indígena de JESÚS MARÍA. 
 
I.3 COMISIÓN o CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través 
de la Delegación Nayarit. 
 
I.4 CENTRO COORDINADOR o CCDI.- El Centro Coordinador del Desarrollo Indígena de Jesús 
María. 
 
I.5 CompraNet.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Dicho 
Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento 
de contratación. 
 
I.6 CONTRATO o PEDIDO: Documento legal donde se establecen los derechos y obligaciones 
de las partes contratantes, así como los términos, condiciones y características específicas que 
regirán la contratación de los servicios. 
 
I.7 LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
I.8 LICITANTE o LICITANTES: Persona física o moral de nacionalidad mexicana que participe 
en el Procedimiento de Licitación Pública. 
 
I.9 MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana o 
extranjera a que hace referencia la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. 
 
I.10 PROPOSICIÓN o PROPOSICIONES: Ofertas o Propuestas técnicas y económicas que 
presenten los Licitantes. 
 
I.11 PRESTADOR o PRESTADORES: Persona física o moral con la que se formalice el 
CONTRATO o PEDIDO. 
 
I.12 REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
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I.13 REPRESENTANTE: Representante legal del licitante y/o prestador. 
 
 
 
II. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION. 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento al artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las disposiciones 
contenidas en la LEY, su REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables en la materia, 

convoca a través de su Delegación en Nayarit, a participar en el Proceso de Licitación Pública, 
Número LA-006AYB011-N41-2017, para la adjudicación del CONTRATO o PEDIDO, a las 
personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial corresponda a 
los servicios objeto de este procedimiento. 
 
 
II.1 El medio del presente procedimiento será presencial, por lo que los LICITANTES 
exclusivamente podrán presentar sus PROPOSICIONES en forma documental y por escrito, en 
sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
En el presente Procedimiento de Licitación Pública no se recibirán PROPOSICIONES enviadas 
por servicio postal o de mensajería. 
 
II.2 El carácter de la Licitación Pública es nacional, por lo que únicamente podrán participar 
personas físicas y morales de nacionalidad mexicana.  
 
II.3 El número de la Licitación Pública es LA-006AYB011-E41-2017, relativa a la contratación de 
los servicios de maniobras y traslado aéreo de víveres para las Casas del niño indígena del área 
de cobertura del Centro Coordinador del Desarrollo Indígena de Jesús María, en el estado de 
Nayarit. 
 
II.4 El CONTRATO o PEDIDO que se derive del presente procedimiento de Licitación Pública 
número LA-006AYB011-E41-2017, relativa a la contratación de los servicios de maniobras y 
traslado aéreo de víveres para las Casas del niño indígena del área de cobertura del Centro 
Coordinador del Desarrollo Indígena de Jesús María, en el estado de Nayarit, tendrán una 
vigencia a partir de su adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2017, abarcando un solo 
ejercicio fiscal. 
 
II.5 Las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES, deberán presentarse sólo en 
idioma español. 
 
Éstas se presentarán sin correcciones, tachaduras, raspaduras, ni enmendaduras y los precios 
en pesos mexicanos con el impuesto al valor agregado desglosado (con dos dígitos después del 
punto decimal). 
 
Las PROPOSICIONES y sus anexos deberán estar firmadas por el LICITANTE o su 
representante legal, cuando menos, en las hojas correspondientes al Anexo Técnico, aclarando 
que en el caso del LICITANTE que resulte adjudicado deberá firmar la totalidad de la 
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documentación que integre su propuesta previamente a la firma del CONTRATO o PEDIDO 
correspondiente. 
 
II.6 Para cubrir el importe de los servicios materiales de este Procedimiento, la COMISIÓN 
cuenta con la autorización correspondiente para su contratación, según consta en el oficio 
CGDC/PAEI/2017/OF/0055 de fecha 16 de enero de 2017 emitido por la Dirección del Programa 
de Apoyo a la Educación Indígena. 
 
II.7 En caso de que exista discrepancia entre la Convocatoria a al Procedimiento de Licitación 
Pública y el modelo de CONTRATO o PEDIDO, prevalecerá lo establecido en la presente 
Convocatoria. 
 
 
III. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION. 
 
III.1 El Procedimiento de Licitación Pública tiene por objeto la contratación de los servicios de 
maniobras y traslado de víveres para las Casas del niño indígena del área de cobertura del 
Centro Coordinador del Desarrollo Indígena de Jesús María, en el estado de Nayarit, cuyas 
descripción y características se encuentran especificadas en el ANEXO TÉCNICO, el cual forma 
parte integrante de esta Convocatoria. 
 
III.2 Los servicios materia de este procedimiento, se adjudicaran al LICITANTE o LICITANTES 
que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a calidad oportunidad y precio, por lo que no 
deberá considerarse el abastecimiento simultáneo. 
 
III.3 En el presente procedimiento no aplica la modalidad de ofertas subsecuentes de 
descuentos. 
 
III.4 Para la presente contratación, no se requiere la realización de pruebas. 
 
III.5 Los servicios a prestar en el presente Procedimiento de Licitación Pública, relativa a la 
contratación de Servicios de maniobras y fletes aéreos para el traslado de víveres para las 
Casas del niño indígena del área de cobertura del Centro Coordinador del Desarrollo Indígena 
de Jesús María, en el estado de Nayarit, será a través de Contrato abierto, por lo que deberán 
considerarse los siguientes montos: 

Monto mínimo de $611,860.00 (seiscientos once mil, ochocientos sesenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) y un presupuesto máximo de $1´019,767.00 (un millón, diecinueve mil, 
setecientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). 

III.6 El Modelo de CONTRATO o PEDIDO se encuentra en el Anexo 3. 
 
IV. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO 
DE LA LICITACION. 
 
 
IV.1 El presente procedimiento se efectuará de conformidad a los plazos estipulados en el 
artículo 32 tercer párrafo de la LEY. 
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IV.2 Calendario de los eventos del presente Procedimiento de Licitación Pública. 
 

 
CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA HORA LUGAR 

Junta de aclaraciones 07 de 
marzo de 

2017 

11:30 
horas 

Sala de Juntas de la Delegación sito en 
Calzada del Ejercito No. 309 colonia El 

Tecolote, CP. 63135, Tepic, Nayarit 

Acto de Recepción y 
Apertura de 
PROPOSICIONES 

13 de 
marzo de 

2017 

13:00 
horas 

Acto de Fallo 14 de 
marzo de 

2017 

11:30 
horas 

Firma del CONTRATO o 
PEDIDO 

14 de 
marzo de 

2017 

14:00 
horas 

 
 
 
IV.3 JUNTA DE ACLARACIONES 
 
IIV.3.1 La asistencia a este acto es optativa para los LICITANTES y los que pretendan solicitar 
aclaraciones en los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar un escrito, 
firmado por el LICITANTE o su REPRESENTANTE, preferentemente en papel membretado, en 
el que manifieste su interés de participar en el presente Procedimiento de Licitación Pública, 
adjuntando un escrito en el que acredite su personalidad. 
 
Para que los LICITANTES o sus REPRESENTANTES, acrediten su personalidad podrán 
presentar escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá 
los datos indicados en el artículo 48, fracción V del REGLAMENTO de la LEY, siendo optativo 
para el LICITANTE presentarlo conforme al Formato del Anexo 4. 
 
Las solicitudes de aclaraciones se presentarán a elección del LICITANTE en el Área del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena de la Delegación en Nayarit de la COMISION con 
María Susana López Olivo o a su correo slopez@cdi.gob.mx , en el Centro Coordinador para el 
Desarrollo Indígena de Jesús María (CCDI) con Sergio Ramos González sramos@cdi.gob.mx , 
Karla Janeth Preciado Guerra o a su correo kpreciado@cdi.gob.mx o bien a través de 
CompraNet, a más tardar 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha y hora establecidas en la 
presente Convocatoria, debiendo acompañarse una versión electrónica de las dudas, si se 
presenta en un medio físico, el mismo será devuelto al LICITANTE en el citado evento, para 
efectos de la cuantificación del tiempo se tomará en cuenta en CompraNet la hora que registre el 

mailto:slopez@cdi.gob.mx
mailto:sramos@cdi.gob.mx
mailto:kpreciado@cdi.gob.mx
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sistema al momento de su envío y las que entreguen personalmente, la hora de recepción será 
la que indique el sello de recibido de la Delegación o el del CCDI Jesús María en Nayarit. 
 
IIV.3.2 Las preguntas remitidas con posterioridad, se considerarán extemporáneas y no se les 
dará respuesta, salvo en el caso de que la COMISIÓN a través del Área Contratante realice una 
posterior Junta de Aclaraciones, los LICITANTES que pretendan realizar preguntas en el acto de 
junta de aclaraciones y las que presenten al inicio del mismo o fuera del término de las 24 
(veinticuatro) horas, no se les dará respuesta y solo tendrá derecho a formular preguntas sobre 
las respuestas que de la Convocante en el mencionado acto a las preguntas realizadas dentro 
del plazo previsto. 
 
Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará 
inmediatamente oportunidad a los LICITANTES para que, en el mismo orden de los puntos o 
apartados de la presente convocatoria en que se dio respuesta, formulen las preguntas que 
estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. En ambos supuestos, si el servidor 
público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la 
Convocante tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas. 
 
 
IV.4 RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
IV.4.1 En el presente Procedimiento no se recibirán PROPOSICIONES enviadas por servicio 
postal o de mensajería, ni algún otro medio que no sea Presencial. 
 
IV.4.2 Las PROPOSICIONES que se reciban de los LICITANTES en la fecha, hora y lugar 
establecidos en este procedimiento, no podrán ser retiradas ni dejarse sin efecto, por lo que 
deberán considerarse vigentes dentro de este procedimiento hasta su conclusión. 
 
IV.4.3 PRESENTACION DE PROPOSICIONES CONJUNTAS: En el presente Procedimiento, no 
resulta aplicable la presentación de PROPOSICIONES conjuntas. 
 
IV.4.4 Los LICITANTES que participen en este procedimiento únicamente podrán presentar una 
PROPOSICIÓN, que contemple la totalidad de los servicios requeridos, según el ANEXO 
TÉCNICO. 
 
IV.4.5 La entrega de las PROPOSICIONES se hará en un sobre cerrado. En el sobre se deberá 
indicar el nombre del LICITANTE y el número de Proceso. El LICITANTE podrá presentar a su 
elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforman su 
PROPOSICIÓN. 
 
IV.4.6 El registro de LICITANTES se llevará a cabo en la fecha y hora establecida en el acto de 
presentación y apertura de PROPOSICIONES. 
 
IV.4.7 Para que los LICITANTES o sus REPRESENTANTES, acrediten su personalidad podrán 
presentar escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá 
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los datos indicados en el artículo 48, fracción V del REGLAMENTO de la LEY, siendo optativo 
para el LICITANTE presentarlo conforme al Formato del Anexo 5. 
 
IV.4.8 De entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que conjuntamente 
con el servidor público que presida el acto o el servidor público que éste designe, procederán a 
rubricar las PROPOSICIONES, así como la documentación legal y administrativa, aclarándose 
que en caso de que sean presentadas copias simples de escrituras públicas, folletos, o 
catálogos éstas serán rubricadas en la primera y en la última hoja. 
 
 
IV.5 FALLO 
 
IV.5.1 En el acto de fallo se dará a conocer el nombre del LICITANTE ganador y el nombre del 
LICITANTE o LICITANTES cuyas PROPOSICIONES fueron consideradas solventes y, en su 
caso, el nombre del LICITANTE o LICITANTES cuyas PROPOSICIONES fueron desechadas y 
las causas que lo motivaron. 
 
Todo lo anterior, se hará constar en el acta que se suscriba como resultado de este evento. 
 
IV.5.2 Para la firma del CONTRATO O PEDIDO el LICITANTE o LICITANTES ganadores 
deberán presentarse a suscribir los mismos, a más tardar el día 14 de marzo de 2017 en la 
Delegación en Nayarit de la COMISIÓN a las 14:00 horas. 
 
 
V. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR, PRECISANDO CUÁLES DE 
ÉSTOS SE CONSIDERARÁN INDISPENSABLES PARA EVALUAR LA PROPOSICIÓN Y, EN 
CONSECUENCIA, SU INCUMPLIMIENTO AFECTARÍA SU SOLVENCIA Y MOTIVARÍA SU 
DESECHAMIENTO. 
 
V.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN CUMPLIR QUIENES 
PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO. Podrán participar en el presente Procedimiento las 
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que se hayan inscrito, debiendo presentar 
la documentación que a continuación se cita, la falta de cualquiera de ellas será motivo de 
desechamiento: 
 
V.1.1 Los LICITANTES que participen en este procedimiento únicamente podrán presentar una 
PROPOSICIÓN, que contemple el número total de servicios requeridos según el ANEXO 
TÉCNICO, en el entendido que en caso de omitir un servicio su propuesta se desechará. 
 
El o los PRESTADORES, asumirán la responsabilidad total en caso de que se infrinjan patentes, 
marcas o se violen derechos registrados, o alguna otra Norma con motivo de la prestación de los 
Servicios requeridos. 
 
V.1.2 Las PROPOSICIONES deberán presentarse sólo en idioma español, sin correcciones, 
tachaduras, raspaduras, ni enmendaduras y los precios en pesos mexicanos con el Impuesto al 
Valor Agregado desglosado (con dos dígitos después del punto decimal). 
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V.1.3 Acreditación de la personalidad del LICITANTE o de su REPRESENTANTE, para que los 
LICITANTES o sus REPRESENTANTES, acrediten su personalidad podrán presentar escrito en 
el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos 
indicados en el artículo 48, fracción V del REGLAMENTO de la LEY, siendo optativo para el 
LICITANTE presentarlo conforme al Formato del Anexo 4, el cual forma parte integrante de esta 
Convocatoria. En caso de que no utilicen dicho Anexo, el escrito que presenten para acreditación 
de la personalidad deberá contener toda la información señalada en el mismo. 
 
O en su caso, escrito firmado por el LICITANTE o su REPRESENTANTE bajo protesta de decir 
verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la 
existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a su 
REPRESENTANTE, que contenga los datos indicados en el artículo 48, fracción V del 
REGLAMENTO de la LEY o los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en 
el país de que se trate. 
 
V.1.5 Copia de la identificación con validez oficial del LICITANTE o su REPRESENTANTE, 
únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial para votar vigente, cédula profesional o 
cartilla del Servicio Militar Nacional. 
 
V.1.6 Escrito firmado por el LICITANTE o su REPRESENTANTE, preferentemente en papel 
membretado, en el que manifieste lo que se indica en los incisos del (a) al (d) de este punto: 
 
Nota importante: El detalle de la información que deben contener las declaraciones bajo 
protesta de decir verdad están contenidas en el Anexo 5, por lo que se sugiere utilizar este 
formato, el cual forma parte integrante de esta Convocatoria, y servirá a cada LICITANTE como 
constancia de recepción de documentos.  
 
Bajo protesta de decir verdad deberá manifestar: 
 
a) Que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin 
que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 
 
b) Que conoce el contenido de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que no se encuentra en ninguno 
de los supuestos señalados en los mismos. 
 
c) Que es de nacionalidad mexicana. 
 
d) Declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o través de interpósita 
persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 
 
V.1.7 Cada uno de los documentos que integran la PROPOSICIÓN y aquellos distintos a ésta, 
deberán de estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integran, así como el resto de 
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los documentos que el LICITANTE entregue en dicho acto. En el entendido que los folios que 
asignaran a cada uno de los tres apartados: 
 
• Documentación distinta a la proposición: Folio del 1 al que corresponda. 
• Documentación técnica: Folio del 1 al que corresponda. 
• Documentación económica: Folio 1 al que corresponda. 
 
V.1.8 Deberá señalar en su Propuesta Económica que la moneda en que cotizan y con la que se 
pagarán los servicios objeto del presente Procedimiento de Licitación Pública, será el peso 
mexicano, su propuesta deberá tener desglosado el Impuesto al Valor Agregado, en el total 
cotizado (con dos dígitos después del punto decimal). 
 
V.1.9 Los LICITANTES deberán señalar que el precio cotizado será fijo hasta el total 
cumplimiento del PEDIDO, y en su caso, durante la vigencia de las prórrogas que hasta en un 
20% (veinte por ciento) sean factibles de llevarse a cabo. 
 
V.1.10 Deberán incluir en su propuesta económica que la forma de pago será dentro de los 20 
(veinte) días naturales siguientes a la presentación de la factura para su revisión y se efectuará 
por el área Administrativa del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Jesús María. 
 
V.1.11 Sí se comprueba que algún LICITANTE o LICITANTES han acordado con otro u otros 
elevar el costo de los servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás LICITANTES, será motivo para desechar su propuesta. 
 
V.1.12 Propuesta económica. 
 
 
VI. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS 
PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL PEDIDO O CONTRATOS. 
 
VI.1 Para el presente Procedimiento, se aplicará el criterio de evaluación Binario, por lo que el 
mecanismo será cumple o no cumple, adjudicándose al LICITANTE que cumpla con los 
requisitos técnicos y presente la Proposición Económica con el precio aceptable y conveniente 
más bajo por los servicios solicitados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 
fracciones XI y XII de la LEY. 
 
Si derivado de la evaluación de las PROPOSICIONES se obtuviera un empate entre dos o más 
PRESTADORES, se adjudicará el contrato en primer término a las microempresas, a 
continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contar con alguna de las 
anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 
Para efectos de lo anterior, el LICITANTE que participe con el carácter de MIPYMES, deberá 
adjuntar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su 
estratificación como micro, pequeña o mediana empresa o bien, un escrito en el cual manifieste 
bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter debiendo el LICITANTE presentarlo 
conforme al Formato del Anexo 7. 
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En caso de subsistir el empate entre las empresas de la misma estratificación, de los sectores 
antes señalados o bien, 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 a favor del 
LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la Convocante. 
 
VII. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES EN SUS 
PROPOSICIONES. 
 
VII.1 Quien concurra al acto en lugar del REPRESENTANTE de algún LICITANTE, para 
participar en el mismo deberá presentar carta poder simple, copia de una identificación del 
otorgante y del aceptante. 
 
Nota Importante No será motivo para desechar las PROPOSICIONES la falta de identificación o 
de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las 
PROPOSICIONES, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de 
oyente. 
 
a) Cada uno de los documentos que integran la PROPOSICIÓN y aquellos distintos a ésta, 
deberán de estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integran, debiendo de 
numerar de manera individual las Propuestas Técnica y Económica, así como el resto de los 
documentos que el LICITANTE entregue en dicho acto. 
 
b) Dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. 
 
c) En el supuesto de que el Licitante sea persona física con discapacidad, o bien tratándose de 
empresas que cuentan con trabajadores con discapacidad en la proporción del 5% (cinco por 
ciento) cuando menos de la totalidad de su planta de empleados cuya antigüedad no sea inferior 
a 6 meses, deberá presentar el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son 
personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas con Discapacidad. 
 
d) Para el caso de que el LICITANTE participe con el carácter de MIPYMES, deberá adjuntar 
copia del documento expedido por autoridad competente, en el cual determine su estratificación 
o un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter. 
 
VIII. DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE Y 
LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRANET, EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS 
INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
VIII.1 Las inconformidades contra los actos del presente Procedimiento deberán presentarse por 
escrito ante el Órgano Interno de Control en la COMISIÓN dependiente de la Secretaría de la 
Función Pública, ubicado en Avenida México Coyoacán No. 343, 2º piso, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, C. P. 03330, México, D.F., de 09:00 a 18:00 horas en días hábiles, el 
cual está facultado para conocer, tramitar y resolver las mismas. 
 



 

 
 
 

13 
 

VIII.2 Dirección electrónica de CompraNet en la cual se podrán presentar las inconformidades 
contra los actos del presente Procedimiento de Licitación Pública es 
http//:www.compranet.gob.mx. 
 
IX. FORMATOS PARA RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
IX.1 El formato de Acreditación de la Personalidad Anexo 4. 
 
IX.2 El formato de manifestaciones Bajo Protesta de Decir Verdad Anexo 5. 
 
IX.3 El formato para la presentación de su Propuesta Económica, se encuentra establecido en el 
Anexo 6. 
 
IX.4 El formato sobre la estratificación de MIPYMES, se encuentra establecido en el Anexo 7. 
 
IX.5 El formato para el acuse de recepción de documentos, se encuentra establecido en el 
Anexo 8. 
 
X INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
X.1. DE LOS ACTOS DE LA LICITACION 
 
Los actos del Procedimiento de Licitación Pública, serán presididos por un Servidor Público de la 
Delegación en Nayarit de la COMISIÓN debidamente facultado para ello, quien procederá a 
pasar lista de asistencia a los LICITANTES participantes, presentará a los Servidores Públicos 
de la COMISIÓN, describirá aspectos generales y declarará iniciados los actos.  
 
A todos los actos se invitará a representante del Órgano Interno de Control, de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, del Área requirente y cuando sea procedente del Área Técnica, 
para que participen de acuerdo a su competencia.  
 
Los eventos de este procedimiento son actos públicos a los cuales puede asistir cualquier 
interesado, pero solo podrán participar en calidad de observadores, bajo la condición de registrar 
su asistencia. 
 
De los actos referidos en este punto se levantarán las actas correspondientes, las cuales serán 
firmadas por los asistentes. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y 
efectos. Todas las actas se colocarán por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en el 
tablero de avisos ubicado en el Área de recepción de la Delegación en Nayarit de la COMISIÓN. 
Este aviso hace las veces de la notificación personal, por lo que será responsabilidad de cada 
LICITANTE enterarse del contenido de las mismas y obtener las copias correspondientes. 
 
Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria y en las PROPOSICIONES de los 
LICITANTES no podrán ser negociadas. 
 
En los actos públicos de este Procedimiento podrán estar presentes las cámaras, colegios o 
asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales, así como cualquier 
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persona que manifieste su interés de estar presente, con la condición que registre su asistencia 
y se abstenga de intervenir en cualquier forma. 
 
X.2 PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
X.2.1 Los LICITANTES deberán establecer en sus PROPOSICIONES que los servicios objeto de 
este Procedimiento se comenzarán a prestar a partir de la firma del CONTRATO y hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Los LICITANTES deberán establecer en sus PROPOSICIONES que los servicios contratados, 
serán prestados a entera satisfacción de “LA COMISION” en las direcciones respectivas, de 
acuerdo al ANEXO 1 “DISTRIBUCIÓN POR CENTRO COORDINADOR” y ANEXO 2 “ANEXO 
TÉCNICO”, los cuales forman parte integral de las presentes Bases. 
 
Para el caso de la prestación de los servicios, cada Administrador del Centro Coordinador para 
el Desarrollo Indígena, hará la solicitud del servicio con 5 días naturales de anticipación, a la 
prestación del mismo, vía correo electrónico u oficio, para que el PRESTADOR programe el 
servicio. 
 
 
X.3 CONDICIONES DE PAGO. 
 
X.3.1 Para que la factura pueda entrar a revisión deberá contener un informe de visto bueno del 
personal responsable de la revisión designado por LA COMISIÓN en cada uno de los Centros 
Coordinadores para el Desarrollo Indígena y firma de recibido y conformidad del jefe de la Casa 
del niño indígena o quien designe el Centro Coordinador.  
 
X.3.2 Las facturas que presente el PRESTADOR o PRESTADORES, deberán contener los 
requisitos establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y su 
reglamento, así como la resolución de la miscelánea fiscal vigente. 
 
X.3.3 Los pagos se efectuarán en pesos mexicanos y serán cubiertos por LA COMISIÓN, previa 
prestación de los servicios materia del presente CONTRATO, a entera satisfacción de LA 
COMISIÓN. El pago se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la 
presentación del comprobante fiscal correspondiente, previa aceptación y visto bueno del Área 
Administrativa del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Jesús María de LA 
COMISIÓN, mediante depósito directo a la cuenta bancaria que designe el PRESTADOR, para 
lo cual deberá entregar junto con su primer solicitud de pago los datos siguientes: 
 
Nombre del beneficiario, institución bancaria, no. de cuenta, clave interbancaria a 18 dígitos, 
correo electrónico, número telefónico y RFC. 
 
En caso de que las facturas entregadas para su pago por el PRESTADOR presenten errores o 
deficiencias, LA COMISIÓN dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, por 
conducto del personal designado por el Área Administrativa, del Centro Coordinador para el 
Desarrollo Indígena correspondiente, indicará por escrito vía correo electrónico, fax o en el 
domicilio del PRESTADOR las deficiencias que deberá corregir.  
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El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PRESTADOR 
presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. 
 
 
X.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
X.4.1 La garantía de cumplimiento del CONTRATO o PEDIDO, la presentará el PRESTADOR, 
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del mismo, por una cantidad 
equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto mínimo del CONTRATO O PEDIDO, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, pudiendo ser cheque certificado, cheque de caja o fianza a favor de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El Licitante ganador, podrá 
ser exceptuado de presentar la presente garantía, de conformidad al primer párrafo de la 
fracción II del artículo 48 de la Ley. 
 
 
X.4.2 En caso de que la garantía sea fianza, ésta deberá constituirse ante una institución 
legalmente autorizada para tal efecto, misma que deberá prever como mínimo, las siguientes 
declaraciones: 
 
X.4.2.1 La fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO O 
PEDIDO. 
 
X.4.2.2 Para la liberación de la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y 
por escrito del Titular de la Delegación en Nayarit de la COMISIÓN. 
 
X.4.2.3 La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 
X.4.2.4 En caso de modificación en la vigencia del CONTRATO O PEDIDO original, el 
PRESTADOR se obliga a obtener el endoso correspondiente de la compañía afianzadora con 
respecto a dicha modificación. 
 

X.4.2.5 La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 

establecidos en los Artículos 279, 280, 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para 
la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con renuncia 
expresa a los beneficios que otorga a la institución afianzadora el artículo 179 de la Ley  de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. 
. 
 
X.4.3 Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción de la COMISIÓN, el Titular de la 
Delegación en Nayarit de LA COMISIÓN, 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. 
 
X.5 LICITACION DESIERTA O CANCELADA 
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X.5.1 La COMISIÓN podrá declarar desierto el presente Procedimiento, en los siguientes 
casos: 
 
X.5.1.1 Cuando el monto de la propuesta solvente más baja rebase el techo presupuestal 
asignado. 
 
X.5.1.2 Cuando ninguna de las PROPOSICIONES cumpla con los requisitos establecidos en la 
Convocatoria o sus precios no fueran convenientes y aceptables, previa investigación efectuada. 
 
X.5.1.3 Si después de efectuada la evaluación de las PROPOSICIONES, no fuese posible 
adjudicar el CONTRATO O PEDIDO a algún LICITANTE. 
 
X.5.2 La COMISIÓN podrá cancelar el Procedimiento en los siguientes casos: 
 
X.5.2.1 Si se comprueba la existencia de arreglos entre los LICITANTES o bien la existencia de 
otra irregularidad grave. 
 
X.5.2.2 Por actos contrarios a la LEY. 
 
X.5.2.3 Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias justificadas que 
provoquen la extinción de la necesidad de la contratación de los servicios, objeto del presente 
Procedimiento. 
. 
X.5.2.4 Cuando de continuarse el procedimiento se pudiera causar un daño o perjuicio a LA 
COMISIÓN 
 
X.6 PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES 
 
X.6.1 Las penas convencionales que se aplicarán serán del 50% (cincuenta por ciento) por cada 
día natural de atraso, sobre el importe del costo del servicio no proporcionado antes del 
Impuesto al Valor Agregado. 

Dichas penas no podrán exceder del 10% (diez por ciento) del monto máximo del PEDIDO y/o 
CONTRATO. 

 
X.6.2 Para lo anterior, el PRESTADOR deberá presentar constancia de depósito o cheque 
certificado, de caja por el importe total de la penalización, en ambos casos a favor de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El pago de penas 
convencionales a que se haga acreedor el PRESTADOR será requisito para liberar el pago 
correspondiente. 
 
El PRESTADOR que resulte adjudicado, quedará obligado ante LA COMISIÓN a responder de la 
calidad de los servicios objeto de este Procedimiento de Licitación Pública, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que incurran. 
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X.6.3 Para efecto de las Deducciones se aplicara una deducción del 2% (dos por ciento) sobre el 
valor de los servicios proporcionados de manera parcial o deficiente a criterio del Titular del 
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Jesús María. 
 

- Falta de entrega en la fecha solicitada. 
- Entrega posterior a la fecha solicitada. 
- Entrega en mal estado de los bienes. 

 
 
Los rubros definidos para las deductivas se mencionan de manera enunciativa más no limitativa, 
esto se realiza conforme al criterio del titular del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 
de Jesús María. 

 
X.7 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL PRESTADOR ADJUDICADO. 
 
X.7 El PRESTADOR, que resulte con adjudicación favorable en el presente procedimiento 
deberán presentar dentro del día del fallo la siguiente documentación: 
 
PERSONAS MORALES 
 
X.7.1 Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las 
leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 
 
X.7.2 Cédula de Identificación Fiscal (RFC). 
 
X.7.3 Comprobante de domicilio del Licitante con una antigüedad menor a 1 (un) mes contado a 
partir de la fecha del fallo (cualquiera de los siguientes documentos: estado de cuenta bancaria, 
recibo telefónico, recibo del impuesto predial o recibo de agua). 
 
X.7.4 Acta Constitutiva de la empresa Licitante y, en su caso, modificaciones a las mismas, 
debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
X.7.5 Poder Notarial, en el que se acredite la personalidad y facultades del representante. 
 
X.7.6 Identificación oficial del representante, únicamente se aceptará pasaporte vigente, cédula 
profesional, credencial para votar vigente o cartilla del Servicio Militar Nacional. 
 
X.7.7 Documento vigente emitido por el SAT, respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
de acuerdo a lo previsto en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, y en atención al Oficio 
Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, deberá presentar  
documento del “acuse de recepción” expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
con el que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 
 
PERSONAS FÍSICAS 
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X.7.8 Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, 
expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su 
domicilio legal en el territorio nacional. 
 
X.7.9 Cédula de identificación fiscal, RFC. 
 
X.7.10 Comprobante de domicilio del Licitante con una antigüedad menor a 1 (un) mes contado a 
partir de la fecha del fallo (cualquiera de los siguientes documentos: estado de cuenta bancaria, 
recibo telefónico, recibo del impuesto predial o recibo de agua). 
 
X.7.11 Identificación oficial, únicamente se aceptará pasaporte vigente, cédula profesional, 
credencial para votar vigente o cartilla del Servicio Militar Nacional. 
 
X.7.12 Documento vigente emitido por el SAT, respecto del cumplimiento de obligaciones 
fiscales, de acuerdo a lo previsto en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, y en atención al 
Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la Secretaría de la Función Pública, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, deberá 
presentar  documento del “acuse de recepción” expedido por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 

Tepic, Nayarit, febrero del 2017. 
 
 
 

Sergio González García  
Delegado 
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ANEXO 1 
 

“DISTRIBUCIÓN POR CENTRO COORDINADOR” 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
OPERATIVA 

DOMICILIO DIRECTOR ADMINISTRADOR TELEFONO 

CCDI Jesús 
María 

Centro Coordinador 
para el Desarrollo 
Indígena, Jesús 
María, Domicilio 
Conocido, Jesús 
María, municipio de 
Del Nayar, Nayarit. 
 

Sergio 
Ramos 
González 

Karla Janeth 
Preciado Guerra 

03192332482 
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ANEXO 2 

ANEXO TÉCNICO 

CENTRO COORDINADOR DE DESARROLLO INDÍGENA JESÚS MARÍA 

 

Lugar de recepción 
de víveres 

Lugar de entrega 
de víveres 

Kilos por vuelo 

Almacén del CCDI 
Tepic, sito en Roberto 

Fierro sin número, 
colonia Aviación, 

municipio Tepic, Nayarit.  

Mesa de los 
Huicholes (San 

Vicente), Del Nayar 
350 

Almacén del CCDI 
Tepic, sito en Roberto 

Fierro sin número, 
colonia Aviación, 

municipio Tepic, Nayarit. 

Gavilanes, Del 
Nayar 

350 

 

La convocante, podrá solicitar que el lugar de recepción de los víveres sea uno diferente 

por necesidades de la misma, dentro de la ciudad de Tepic, Nayarit. 

a) Los víveres se entregarán al Prestador en la pista de El Aguacate, del Municipio de 

Tepic, Nayarit. 

b) Localidades a entregar los alimentos: Gavilanes y Mesa de los huicholes (San 

Vicente) 

c) Personal que recibirá los alimentos en las comunidades: jefes de las casas y 

ecónomas. 

d) Plazo de entrega de los alimentos en las comunidades en un máximo de 12 horas, 
contadas a partir de que se entreguen los víveres al PRESTADOR del servicio. 

 

NOTA: Los servicios de carga y descarga de los víveres, correrán a cargo de EL 

PRESTADOR. 
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ANEXO 3 
 

MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO 

CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANIOBRAS Y FLETES 
ÁREOS PARA EL TRASLADO DE VÍVERES PARA LAS CASAS DEL NIÑO INDÍGENA DEL 
ÁREA DE COBERTURA DEL CENTRO COORDINADOR DEL DESARROLLO INDÍGENA DE 
JESÚS MARÍA, EN EL ESTADO DE NAYARIT, QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, A TRAVÉS DE SU LEGACIÓN NAYARIT, 
REPRESENTADA POR SERGIO GARCÍA GONZÁLEZ, Y___________________, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR”, REPRESENTADA POR 
____________________, EN SU CARÁCTER DE ________________, MISMAS QUE CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; DOCUMENTO 
QUE SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 

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

1. De “LA COMISIÓN”: 

1.1 Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, 
con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, 
presupuestal y administrativa, de conformidad con el artículo 1º de su Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003. 

1.2 Que con fundamento en el artículo 2º de su Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, 
estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

1.3 Que este Contrato se otorga a “EL PRESTADOR” derivado del Procedimiento de Licitación 
Pública número _____________, que se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en los 
artículos 25 segundo párrafo, 26 fracción II, 28 fracción I, 43 y 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

1.4  Que Sergio González García, en su carácter de Delegado en Nayarit, tiene facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 de su Estatuto Orgánico y el poder notarial, que se contiene en la escritura 
pública número 91077 de fecha 25 de febrero del 2013 pasada ante la fe del Notario 
Público Número 104 de la Ciudad de México Distrito Federal, Lic. José Ignacio Sentíes 
Laborde. 

1.5  Que para la contratación materia del presente Instrumento, se cuenta con la autorización 
para cubrir el compromiso presupuestal, como consta en el oficio número 
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CGDC/PAEI/2017/OF/0055 de fecha 16 de enero de 2017 emitido por la Dirección del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena. 

1.6  Que para los efectos legales a que haya lugar señala como su domicilio el ubicado en 
Calzada del ejército 309, Colonia El Tecolote, Código Postal 63135, en la ciudad de Tepic, 
Nayarit. 

1.7 Que su representante a través de su firma en el presente Instrumento, convalida en forma 
extensiva y con efectos jurídicos, el contenido, los requerimientos, alcances y precisiones 
del Anexo que se integran a este Contrato como si a la letra se insertasen, el cual proviene 
de la adjudicación efectuada al amparo de los artículos 25 segundo párrafo, 26 fracción I, 28 
fracción I,  y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
2.  De “EL PRESTADOR”: 

2.1 Que es una ________________, constituida conforme a las leyes mexicanas como lo 
acredita con el Testimonio de la Escritura Pública número __________de 
fecha_______________, otorgada ante la Fe del Licenciado_____________, Notario 
Público  ________ de la Ciudad de México, Distrito Federal.  

2.2  Que dentro de su objeto social se encuentra 
_____________________________________________. 

2.3  Que su representante, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
Contrato, como lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública número 
_____________, de fecha ____________, otorgada ante la fe del Licenciado 
_____________, Notario Público _______ de _________________, facultades que a la 
fecha no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna. 

2.4 Que su representante legal se identifica en este acto con _________ expedido por 
___________con número ______. 

2.5 Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número_________________. 

2.6    En atención a las necesidades planteadas por “LA COMISIÓN”, está interesado en 
celebrar el presente Contrato con respecto a la prestación de servicios para 
________________________, del Procedimiento de Licitación Pública número 
____________, toda vez que cuenta con la capacidad técnica para cumplir cabalmente con 
las obligaciones que a su cargo se deriven del presente Instrumento. 

2.7 Que conoce el contenido y requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, su Reglamento y las obligaciones que adquiere en su carácter 
de PRESTADOR.  

2.8 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los 
supuestos a que se refieren los artículos 51 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico. y que por su conducto no participan en los procedimientos de 
contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, asimismo que ha presentado a “LA COMISIÓN” el escrito 
a que alude la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre del 2016. 
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2.9 Que se ubica en el supuesto de _______ empresa de conformidad con lo establecido por el 
artículo 3 en su fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de acuerdo a sus ingresos anuales y al personal que emplea 
o presta sus servicios para él. 

2.10 Que en atención a las necesidades planteadas por “LA COMISIÓN” es su interés en 
celebrar el presente Contrato con respecto a la prestación del servicio para la preparación 
de alimentos, toda vez que cuenta con la capacidad profesional para cumplir cabalmente 
con las obligaciones que a su cargo se deriven del presente Instrumento. 

2.11 Que conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la 
celebración y ejecución del presente Contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva 
alguna, disponiendo para ello de los elementos técnicos, humanos y materiales necesarios 
para el desarrollo eficaz de los trabajos objeto de este Contrato. 

2.12 Que para los efectos de este Contrato señala como su domicilio legal, el ubicado en Calle 
______ número ____, Colonia _______, Delegación ______, Código Postal _______, en 
México, Distrito Federal.  

2.13 Que proporcionará la información que en su caso le sea requerida por parte de la 
Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control de “LA COMISIÓN”, en el 
supuesto de que se realice una auditoría, visita o inspección. 

2.14 Que convalida en forma extensiva y con los efectos normativos, el contenido, los 
requerimientos, alcances y precisiones de los anexos que se integran a este contrato como 
si a la letra se insertasen, los cuales provienen de la adjudicación efectuada al amparo de 
los artículos 25 segundo párrafo, 26 fracción II, 28 fracción I, 43 y 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Vistas las declaraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 fracción 
I, 28 fracción I, 43 y 45 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, “LAS PARTES” tienen a bien otorgar las siguientes: 

C  L  Á  U  S  U  L  A  S 

 

PRIMERA. OBJETO.-  “EL PRESTADOR” se obliga a proporcionar a “LA COMISIÓN” la 
Contratación del Servicio para la preparación de alimentos. Mismo que se realizará bajo las 
características, condiciones y demás información específica que se encuentran detalladas en la 
Convocatoria para el Procedimiento de Licitación Pública número __________, en su Anexo 
Técnico, en la Junta de Aclaraciones, en sus Propuestas Técnica y Económica y en el Acta de 
Fallo, documentos que se tienen por reproducidos, cuyos originales se encuentran en el 
expediente de la convocatoria para el Procedimiento de Licitación Pública número __________, 
que obran en los archivos de la Delegación Nayarit de “LA COMISIÓN”, en caso de que exista 
discrepancia entre la Convocatoria de Licitación Pública y el modelo de contrato, prevalecerá lo 
establecido en la Convocatoria. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN” pagará a “EL PRESTADOR” por 
concepto de la prestación del servicio descrito en la Cláusula Primera de este Contrato la 
cantidad de $___________ (__________________ MONEDA NACIONAL), como monto 
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mínimo, y como monto máximo la cantidad de $___________ (___________________ 
MONEDA NACIONAL), cantidades que incluyen el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.  

Considerando el valor de cada servicio por la cantidad de: 

1. De ______ a ______ 

2. De ______ a _______ 

TERCERA. FORMA DE PAGO.- El pago se efectuará en pesos mexicanos y será cubierto por 
“LA COMISIÓN” por mes vencido, a entera satisfacción del Titular del Centro Coordinador para 
el Desarrollo Indígena correspondiente de “LA COMISIÓN”. 
 
El pago se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación del 
comprobante fiscal correspondiente, previa aceptación y visto bueno del Titular del Centro 
Coordinador para el Desarrollo Indígena correspondiente de “LA COMISIÓN” a través del 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal que administra la Tesorería de la 
Federación, mediante depósito directo a la cuenta de “EL PRESTADOR”. 

El comprobante fiscal que emita “EL PRESTADOR”, deberá contener nombre y firma del Titular 
del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena correspondiente de “LA COMISIÓN”, y 
escrito en el cual haga constar que recibió los servicios a su entera satisfacción. 

El comprobante fiscal que “EL PRESTADOR” expida a favor de “LA COMISIÓN” con motivo 
del pago que ésta le efectuará, deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 
y 29-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que si dicho comprobante fiscal no se ajusta a 
lo establecido, no será recibido por “LA COMISIÓN” y ello no implicará responsabilidad alguna 
de su parte. 
 
Los efectos del presente Contrato estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en 
que se encuentre vigente, por lo que estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para “LAS PARTES”. 
 
El monto que se pagará a “EL PRESTADOR”, queda sujeto para fines de su ejecución al 
presupuesto que aprueba la H. Cámara de Diputados y al calendario de gasto que se autorice a 
“LA COMISIÓN” y no habrá penalización alguna en caso de que ocurra variación en las 
asignaciones presupuestales por la conformación y monto del presupuesto que aprueba el Poder 
Legislativo.  

CUARTA.  LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  “EL 
PRESTADOR” se obliga a prestar sus servicios de acuerdo al Anexo Técnico de la Convocatoria 
de Licitación Pública número __________. 

QUINTA. PRECIO FIJO: “EL PRESTADOR” acepta que la cantidad señalada en la 
Cláusula Segunda de este Instrumento cubre el costo total de los servicios y corresponde al 
precio consignado en su Propuesta Económica el cual permanecerá fijo, durante la vigencia, y 
en su caso, ampliación o prórroga del servicio objeto del presente Contrato, por lo que no tendrá 
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derecho a reclamar incremento, ni pago adicional alguno, con base en el artículo 44 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR”.- “EL PRESTADOR” se obliga a prestar los 
servicios materia del presente contrato en los términos pactados en el presente instrumento, la 
Convocatoria de Licitación Pública número __________, la Junta de Aclaraciones y sus 
propuestas técnica y económica, y hacer del conocimiento de “LA COMISIÓN”, de manera 
inmediata y por escrito, cualquier hecho o circunstancia que pueda traducirse en beneficio o 
perjuicio de sus intereses, y corregir cualquier error o anomalía que pudiese detectarse durante 
la prestación de los servicios, en su caso tales correcciones se harán bajo las mismas 
condiciones estipuladas en los documentos referidos. 

En caso de que se comprueben deficiencias en la prestación del servicio derivadas de la 
verificación del cumplimiento del contrato y la aceptación de la prestación del servicio, “EL 
PRESTADOR” se obliga a subsanarlas inmediatamente, y hasta en tanto ello no se cumpla, 
estos no se tendrán por recibidos o aceptados, de conformidad al artículo 84 último párrafo del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

SÉPTIMA. SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES, ASI COMO 
ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.- “LA COMISIÓN” a través del Titular del Centro 
Coordinador para el Desarrollo Indígena correspondiente de “LA COMISIÓN”, tendrá la 
responsabilidad de supervisar y revisar en todo momento los servicios objeto de este Contrato, 
vigilando el exacto cumplimiento de los objetivos del mismo y estará facultado para dar las 
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que “EL 
PRESTADOR” se ajuste a las especificaciones convenidas, así como a las modificaciones  que 
en su caso le ordene por escrito “LA COMISIÓN”. 

Asimismo, “LA COMISIÓN” sólo recibirá o aceptará los servicios materia del presente contrato 
previa verificación de que las especificaciones técnicas requeridas se cumplieron en su totalidad, 
misma que se realizará a través del Titular del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 
correspondiente de “LA COMISIÓN” en los plazos y términos establecidos en la Convocatoria 
de Licitación Pública número __________, en su Anexo Técnico, en la Junta de Aclaraciones, en 
sus Propuestas Técnica y Económica. 

En tal virtud, “EL PRESTADOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en 
tanto no se cumpla con lo establecido en el párrafo anterior, los servicios no se tendrán por 
aceptados o recibidos por parte de “LA COMISIÓN”.  

OCTAVA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- De conformidad con el artículo 48 fracción II de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PRESTADOR” se 
obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
mediante cheque certificado, de caja, o fianza a favor de la “Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total 
del Contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Dicha garantía deberá entregarse por 
“EL PRESTADOR” a “LA COMISIÓN”, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a su 
firma, término que tiene “EL PRESTADOR” para la presentación de garantía. 
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En caso de fianza, la misma deberá ser otorgada por Institución mexicana autorizada en los 
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y contendrá las siguientes declaraciones 
expresas: 

A. Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.  
B. Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 

escrito de “LA COMISIÓN” del cumplimiento total de las obligaciones contractuales de 
“EL PRESTADOR”. 

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 juicios que 
se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo 
que “LAS PARTES” se otorguen el finiquito, y 

D. Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de 
ejecución establecido en los artículos 93, 94, 95, 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, renunciando 
expresamente en este acto al beneficio de orden y exclusión otorgado por el artículo 118 
del mismo ordenamiento. 
 

“EL PRESTADOR” se obliga a mantener con fondos suficientes la citada garantía, en tanto 
permanezca en vigor el presente Contrato, en la inteligencia de que sólo podrá ser cancelada 
mediante autorización por escrito de “LA COMISIÓN”. 

En caso de modificación en el importe o vigencia de este Contrato, “EL PRESTADOR” se obliga 
a obtener endoso de la Institución Afianzadora con respecto a dicha modificación.  

Si durante o al término de la vigencia del Contrato existieren responsabilidades en contra de “EL 
PRESTADOR”, sus importes se deducirán del saldo a su favor, pero si no lo hubiere “LA 
COMISIÓN” deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

Una vez cumplidas las obligaciones por parte de “EL PRESTADOR” en los términos pactados 
en el presente Instrumento Legal, a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, del Titular Centro 
Coordinador para el Desarrollo Indígena correspondiente de “LA COMISIÓN”, deberá extender 
constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

NOTA: El Licitante ganador, podrá ser exceptuado de presentar la presente garantía, de 
conformidad al primer párrafo de la fracción II del artículo 48 de la Ley. 
 

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD: “EL PRESTADOR” se obliga a guardar confidencialidad 
respecto de las actividades e información que se originen en cumplimiento de este contrato, en 
los términos que establecen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y solo podrá divulgar información reservada o confidencial con la autorización 
previa y expresa de "LA COMISIÓN".  

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LA COMISIÓN” podrá modificar 
dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones 
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fundadas el monto máximo del contrato, siempre que el mismo se encuentre vigente y que el 
monto total de las modificaciones, no rebasen en conjunto, el 20% (veinte por ciento), del monto 
máximo y el precio sea igual al pactado originalmente. Igual porcentaje se aplicará a las 
modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan al presente Instrumento, cuya 
prestación se realice de manera continua y reiterada. 

Estas modificaciones serán notificadas por escrito a “EL PRESTADOR” y de mutuo acuerdo se 
establecerán los ajustes correspondientes en un documento que será parte integrante de este 
Instrumento. Ningún acuerdo verbal constituirá obligación alguna. 

DÉCIMA SEGUNDA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL PRESTADOR” responderá por su 
cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y la calidad en los servicios para el servicio de 
limpieza,  así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se 
lleguen a causar, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

DÉCIMA TERCERA. PRÓRROGAS.- Para el caso de que en la prestación del servicio, se 
presente algún atraso por causas imputables a “LA COMISIÓN”, se deberá de otorgar en la 
misma proporción, prórroga para el debido cumplimiento de las obligaciones por parte de “EL 
PRESTADOR”.  

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES: En caso de que “EL PRESTADOR” no 
cumpla con las obligaciones contraídas en el presente Instrumento en el tiempo estipulado para 
la prestación del servicio a satisfacción y con el visto bueno del Titular del Centro Coordinador 
para el Desarrollo Indígena correspondiente de “LA COMISIÓN”, por razones que le sean 
imputables, éste se obliga a pagar a “LA COMISIÓN”, a título de Pena Convencional, el 
equivalente al 2% (dos por ciento), por cada día natural de atraso, sobre el personal faltante, por 
cada hora de atraso si los alimentos no se sirven a la hora establecida y por cada día natural de 
atraso si no mantiene en condiciones de higiene su área de trabajo. Dichas penas no podrán 
exceder del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato.  

DÉCIMA QUINTA. DEDUCCIONES.- En caso de que “EL PRESTADOR” incurra en 
incumplimiento parcial o deficiente, debiéndose aplicar una pena deductiva de acuerdo a lo 
siguiente: Se aplicará un 50% (cincuenta por ciento) por cada día natural de atraso, sobre el 
importe del costo del servicio no proporcionado antes del Impuesto al Valor Agregado, dichas 
deducciones se realizarán en la facturación correspondiente al mes en que fueron incurridas las 
faltas. 

Dichas penas no podrán exceder del 10% (diez por ciento) del monto máximo del PEDIDO y/o 
CONTRATO. 

DÉCIMA SEXTA.  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- “EL PRESTADOR” acepta en forma 
expresa que “LA COMISIÓN”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el 
presente Contrato, sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en apego al artículo 
54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por una o varias 
de las siguientes causas imputables al mismo: 

A) Si no inicia en la fecha convenida la prestación de los servicios materia de este Contrato o 
suspende los mismos sin causa justificada. 



 

 
 
 

28 
 

B) Por prestar los servicios deficientemente o por no apegarse a lo estipulado en este 
Contrato, las Bases de la Licitación Pública Nacional, el Anexo Técnico y demás 
documentos que se anexan a este contrato. 

C) Por negarse a corregir lo rechazado por “LA COMISIÓN”, así como cuando sin motivo 
justificado, no atienda las instrucciones que ésta le formule. 

D) Por incumplir cualquiera de las obligaciones consignadas en este Contrato, las Bases del 
Procedimiento de Licitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que se 
anexan a este Contrato o de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

E) Cuando exista alguna situación que afecte su patrimonio, en forma tal que le impida 
cumplir con sus obligaciones contraídas en virtud de este Contrato. 

F) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración 2.8 de este 
Instrumento se realizó con falsedad. 

G) Por negar a “LA COMISIÓN” o a quienes estén facultados por ella, las facilidades y 
servicios necesarios para la supervisión de los servicios, objeto de este Contrato. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se prestaren los servicios, el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto.  

DÉCIMA SÉPTIMA. RESTRICCIÓN DE SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE 
COBRO.- "EL PRESTADOR" se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas físicas o 
morales en forma parcial o total los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, 
con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad de 
“LA COMISIÓN”. Lo anterior con fundamento en el artículo 46, último párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL PRESTADOR” asume plenamente 
cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de este Contrato o de la realización y 
prestación del servicio pudiera derivarse, relevando de toda responsabilidad obrero-patronal a 
“LA COMISIÓN”. Asimismo, “LAS PARTES” aceptan y reconocen expresamente que no son 
aplicables a este Contrato, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentarias del artículo 123 Constitucional. 

DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LA COMISIÓN" podrá dar por terminado 
anticipadamente la fecha de vigencia del presente Instrumento, cuando concurran razones de 
interés general, o bien, 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 total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de 
una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, bastando la notificación por 
escrito a “EL PRESTADOR”, con acuse de recibo que deberá efectuarse con antelación mínima 
de 10 (diez) días hábiles a la fecha en que se proponga para la terminación, procediendo de 
inmediato a finiquitar las obligaciones pendientes de cumplir por cualquiera de “LAS PARTES” 
para su liquidación.  

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- Cuando durante la prestación de los servicios, se 
presente caso fortuito o fuerza mayor, “LA COMISIÓN”, bajo su responsabilidad podrá 
suspender la prestación de los servicios, por el plazo que de común acuerdo se pacte entre 
“LAS PARTES”, en cuyo caso únicamente pagará aquellos que hubiesen sido efectivamente 
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prestados. Al término del plazo pactado, en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del 
presente Contrato.  

VIGÉSIMA PRIMERA.  VIGENCIA.- El presente Contrato se perfecciona a partir de la fecha 
de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2011. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a 
sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto de este Instrumento, a todas y 
cada una de las Cláusulas  y documentos que lo integran, a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y las disposiciones jurídicas 
supletorias que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y 
cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no se encuentre 
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someterán a las disposiciones legales 
aplicables y a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o 
futuros, o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, 
lo firman de conformidad por quintuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día _____ 
del mes de _______ de 2013. 

 

Por “LA COMISIÓN” Por “EL PRESTADOR” 
 

 

 

_______________________________________
_ 

SERGIO GARCÍA GONZÁLEZ 
DELEGADO 
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ANEXO 4 

 
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
 
(Nombre del REPRESENTANTE) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asimismo cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta en el presente Procedimiento de Licitación Pública, 
número                            . a nombre y representación de (Nombre del LICITANTE) 
 
Licitación Pública Nacional No. 
Domicilio, Calle y número: Colonia: Delegación ó Municipio: Código Postal: Entidad Federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo Electrónico: Registro Federal de Contribuyentes: 
No. de la Escritura de su acta constitutiva: De fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
Descripción del objeto Social: 
Reformas al acta constitutiva: 
Fecha y número de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
Relación de Socios: 
Nombre del Apoderado o Representante: 
Domicilio del Representante: 
No. de la Escritura Pública mediante el cual acredita su personalidad y facultades: De fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
 
Tepic, Nayarit., a de de 2011. 
 
Protesto lo necesario 
Firma 
 
 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada Licitante en el modo que estime 
conveniente en papel membretado, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden 
indicado. 
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ANEXO 5 
 

MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DECIR VERDAD 
 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
PRESENTE 
 
 
(Nombre del Representante), en nombre y representación de (Nombre del Licitante), con el fin de 
participar en el Procedimiento de Licitación Pública número. (Indicar el No. de Licitación Pública 
Nacional), manifiesto lo siguiente: 
 
 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto: 
 
 
(a) Que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin 
que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 
 
 
(b) Que conozco el contenido de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que mi representada y el 
suscrito, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos señalados en el mismo. 
 
 
(c) Que es de Nacionalidad Mexicana. 
 
 
(d) Que por mí mismo (a) o través de interpósita persona, me abstendré 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 me otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los demás participantes. 
   
 
Lugar y Fecha 
 
 
Nombre y firma del Representante 
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ANEXO 6 
 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

LUGAR DE RECEPCIÓN 
DE VÍVERES 

LUGAR DE 
ENTREGA DE 

VÍVERES 

KILOS 
POR 

VUELO 

PRECIO 
UNITARIO 

$ 

IVA 
 

$ 

TOTAL 
 

$ 

Almacén del CCDI 
Tepic, sito en Roberto 

Fierro sin número, 
colonia Aviación, 
municipio Tepic, 

Nayarit 

Mesa de los 
Huicholes 

(San 
Vicente), Del 

Nayar 

350    

Almacén del CCDI 
Tepic, sito en Roberto 

Fierro sin número, 
colonia Aviación, 
municipio Tepic, 

Nayarit 

Gavilanes, 
Del Nayar 

350    

 
 
 
  
Los precios deberán ser cotizados en pesos mexicanos con el Impuesto al Valor Agregado 
desglosado (con dos dígitos después del punto decimal). 
 
La moneda en cotizan y con la que se pagarán los servicios objeto de la presente Licitación, será 
el peso mexicano. 
 
El precio cotizado será fijo hasta el total cumplimiento del CONTRATO, y en su caso, durante la 
vigencia de las prórrogas que hasta en un 20% (veinte por ciento) sean factibles de llevarse a 
cabo. 
 
La forma de pago será dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de la 
factura para su revisión y se efectuará previa aceptación y visto bueno del Encargado del Área 
Administrativa de "LA COMISIÓN". 
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ANEXO 7 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES 
QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ 
COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

___________________de _______________de __________ (1) 
(2) 
_____________________ 
Presente. 
Me refiero al procedimiento_______ (3) ___________ No. _____ (4)_________ en el que mi 
representada, la empresa 
_________________(5)_____________________ participa a través de la propuesta que se 
contiene en el presente sobre. 
 
Sobre el particular, y en los términos de los previsto por los “Lineamientos para fomentar la 
participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición 
y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta decir 
verdad, que mi representada pertenece al sector _____(6)______, cuenta con 
_______(7)_________ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)_______ 
personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de 
_________(9)_________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración 
anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el 
rango de una empresa _____(10)______, atendiendo a lo siguiente: 
 

Estratificación 

Tamaño 
(10) 

Sector 
(6) 

Rango de número de 
trabajadores 

(7) + (8) 

Rango de 
monto de 

ventas anuales 
(mdp) 

(9) 

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 $40.1 
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%) 
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 
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(10) 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. 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes 
de mi representada es________(11)_________. 
 

 
ATENTAMENTE 
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INSTRUCTIVO DEL ANEXO 7 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y 
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. 
NÚMERO DESCRIPCIÓN. 

 

Número Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas o adjudicación directa. 

4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) 

7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. 

8 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. 

9 Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), 
conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última 
declaración anual de impuestos federales. 

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), 
conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. 

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
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ANEXO 8 
 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADO EN LA 
CONVOCATORIA 

 

Documento 
 

Presenta 

Acreditación de la personalidad del Licitante y de su representante, según 
se indica en el Anexo 4, el cual forma parte integrante de la presente 
Convocatoria. 

Si No 

Copia de identificación con validez oficial del Licitante o su representante, 
únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial para votar, cédula 
profesional o cartilla del S. M. N. 

  

Escrito firmado por el Licitante o su representante, preferentemente en 
papel membretado, en el que manifieste lo que se indica en los inciso del 
(a) al (d) de este punto: 

  

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta: Anexo 5.   

 (a) Que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por 
su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad 
jurídica. 

  

(b) Que conoce el contenido de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
que no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en el mismo. 

  

(c) Que es de Nacionalidad Mexicana.   

(d) Declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o 
través de interpósita persona, se abstendrá 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 
me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

  

MIPYMES Anexo 7.   

PROPUESTA TÉCNICA   

PROPUESTA ECONÓMICA Anexo 6   

Escrito de estratificación de MIPYMES. (Copia del documento expedido por 
autoridad competente que determine su estratificación como micro, 
pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter. 

  

 

L i c i t a n t e  

Nombre:  

Domicilio:  

Correo electrónico  

Teléfono y fax:  

 
________________________ 

Firma del LICITANTE 
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Para uso exclusivo de la COMISIÓN 

 
 
ACUSE DE 
RECIBO 
 
 
NOMBRE Y 
FIRMA 

Nota importante: 
 
El presente acuse se extiende exclusivamente para hacer constar la 
entrega de los documentos relacionados en el mismo, los cuales 
son revisados en el acto cuantitativamente, sin entrar al análisis 
detallado de su contenido, por lo que no se deberá considerar que 
dichos documentos cumplen hasta en tanto sean revisados 
cualitativamente por las áreas  Administrativa y de Desarrollo Social 
de la Delegación Nayarit. 
 

 

 


