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COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 
OFICIALÍA MAYOR 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 

 
No. LA-046D00999-E10-2017 

 
De conformidad con lo que establecen los artículos 28, párrafo octavo y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2, fracción I, 35 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, y 47 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley o LAASSP), así 
como lo dispuesto en su Reglamento y las demás disposiciones aplicables en la materia, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con el artículo 36, fracción I, inciso b. de su Reglamento 
Interno, por conducto de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, área contratante, 
con domicilio en Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, 
Ciudad de México, 
 
 

CONVOCA 
 
A las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, que NO se encuentren en alguno de los 
supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, a participar en el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017, para la contratación de los 
“SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS 
INSTITUCIONALES, CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS, ASÍ COMO 
CUALQUIER OTRO TIPO DE FORO ANÁLOGO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES EN LOS QUE 
PARTICIPE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS”, bajo los términos establecidos en las 
siguientes: 
 

BASES 
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 GLOSARIO 
 
Para efectos de esta convocatoria, deberán tomarse en consideración las siguientes definiciones, además de las 
establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 

Administrador del contrato: Servidor público designado por la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales 
para dar seguimiento a la prestación del servicio y al adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
mismo.  
 

Área contratante: Es la Dirección de Adquisiciones, de conformidad con las facultades que le fueron otorgadas 
por la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios mediante MEMO 310.006/2017, del 9 de enero 
de 2017, de conformidad con el artículo 36, fracción I, inciso b. de su Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 
 

Área técnica, requirente o usuaria: Para efectos de este procedimiento, es la Dirección General Adjunta de 
Recursos Materiales, quien elaboró las especificaciones técnicas que se incluyen en la presente convocatoria y 
que será responsable de evaluar las propuestas técnicas y económicas que presenten los licitantes. Asimismo, es 
la encargada de responder las solicitudes de aclaración y las repreguntas que sobre estos aspectos realicen los 
licitantes, de reportar en su carácter de administradora del contrato los incumplimientos al mismo y llevar a cabo 
la aceptación de conformidad con los servicios recibidos, de acuerdo con el artículo 2, fracción II del Reglamento 
de la LAASSP. 

 

Comisión o CNH: La Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
CompraNet: El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, a cargo de la Secretaría de la Función Pública. 
 

Contrato: Instrumento jurídico derivado de este procedimiento de contratación, donde se estipulan los derechos 
y obligaciones entre la Comisión y el Proveedor.  
 

Convocante: La Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 

Convocatoria: El documento que contiene las bases que comprenden los requisitos de carácter legal, técnico y 
económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o 
prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y 
obligaciones de las partes. 
 

Dirección de Adquisiciones: Dirección de área en la Comisión, facultada por la Dirección General de Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios mediante MEMO 310.006/2017, del 9 de enero de 2017, para llevar a cabo los 
procedimientos de contratación sujetos a la LAASSP, de conformidad con el artículo 36, fracción I, inciso b. del 
Reglamento Interno de la Comisión. 
 

Dirección de Recursos Financieros: Dirección de área en la Comisión, encargada de atender los recursos 
financieros y emitir la suficiencia presupuestal para la contratación de servicios. 
 

DOF: El Diario Oficial de la Federación. 
 

E-Firma (antes FIEL): Es un archivo digital de identificación electrónica, seguro y cifrado, que tiene la validez de 
una firma autógrafa, emitido por el Servicio de Administración Tributaria; y conforme a lo establecido en el 
artículo 50, primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, sustituirá a la firma autógrafa y, en consecuencia, 
producirá los mismos efectos legales y tendrá el mismo valor probatorio, de acuerdo al artículo 27, último 
párrafo, de la LAASSP y al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado 
en el DOF el 28 de junio de 2011. 
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Especificaciones técnicas: Documento mediante el cual el área requirente y/o técnica describe detalladamente 
las características y especificaciones de los servicios que deberá observar el licitante. 
 

Firma digital: Identificación electrónica que establece la Secretaría de la Función Pública (E-Firma). 
 

Identificación oficial vigente: La credencial para votar, cédula profesional o pasaporte, vigentes. 
 

IVA: El Impuesto al Valor Agregado. 
 

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

Licitación electrónica: Licitación pública en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes 
en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo a través 
de CompraNet; se utilizarán medios de identificación electrónica y las comunicaciones producirán los efectos 
que señala el artículo 27 de la LAASSP. 

 

Licitación: El procedimiento administrativo de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-
2017. 
 

Licitante ganador: Persona o personas físicas o morales que resulten adjudicadas en el presente procedimiento 
de contratación.  

 

Licitante: Persona o personas físicas o morales que participan en este procedimiento de contratación. 
 

Mipymes: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la LAASSP. 
Las Mipymes están definidas por el número de empleados con los que cuenta la empresa. 
 

OIC: El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 

Partida: Concepto o conceptos que integran la contratación de servicios. La descripción y especificaciones de la 
partida se describen en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” de esta convocatoria. 
 

Proposición: Las ofertas técnica y económica que presenten los licitantes, así como la documentación distinta a 
éstas. Se conforman de la documentación legal, técnica y económica. 
 

Proposición solvente: Aquella que reúne y cumple las condiciones y requisitos legales, técnicos y económicos 
requeridos por la convocante en esta convocatoria, sus anexos y las derivadas de la o las juntas de aclaraciones. 
 

Propuesta económica: Es el documento que contiene el o los precios que se ofertan por parte de los licitantes y 
corresponden a las características y especificaciones del servicio solicitado. 

 

Propuesta técnica: Es el documento que contiene la oferta de aquellas características y/o especificaciones 
técnicas de los servicios requeridos en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
  

Proveedor: Persona o personas físicas o morales que celebren contrato de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios con la Comisión como resultado de este procedimiento de contratación. 
  

Reglamento o RLAASSP: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
vigente. 
  

SAT: El Servicio de Administración Tributaria. 
 

SFP: La Secretaría de la Función Pública. 
 
SIAFF: El Sistema Integral de Administración Financiera Federal.  
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1. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

1.1 Convocante 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, 
por conducto de la Dirección de Adquisiciones, en su calidad de área contratante, con domicilio en Avenida 
Patriotismo No. 580, Piso 3, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México. 
 
Se informa a los interesados que en el contacto con particulares que pueda darse en el presente procedimiento 
de contratación, los servidores públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, deben observar el “Protocolo 
de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones” (Protocolo), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 
y modificado mediante Acuerdos publicados en el mismo medio oficial el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero 
de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra 
en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp y que se adjunta bajo 
el ANEXO 19, en razón de lo cual, se hace de su apreciable conocimiento lo siguiente:  
 
Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados 
conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los interesados tienen derecho de presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, con domicilio ubicado en Avenida Patriotismo No. 580, piso 2, colonia Nonoalco, 
Benito Juárez, C.P. 03700, en la Ciudad de México, con correo electrónico edmundo.bernal@cnh.gob.mx, en días 
hábiles, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas, si advierten conductas susceptibles de constituir 
incumplimiento a obligaciones de servidores públicos, cometidas por quienes los atiendan con motivo del 
proceso de contratación de que aquí se trata.  
 
 

1.2 Medio y carácter para la presente convocatoria 
 
Con fundamento en el artículo 28, fracción I de la LAASSP, este procedimiento es de carácter nacional, en el cual 
únicamente podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Con fundamento en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, conforme a los medios a utilizarse, la licitación 
será electrónica, en la cual los licitantes exclusivamente podrán participar en la o las juntas de aclaraciones, el 
acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo a través del Sistema CompraNet, disponible 
en la siguiente dirección electrónica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx. 
 
Por lo anterior, los licitantes deberán participar a través del Sistema CompraNet conforme al “Acuerdo por el que 
se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el DOF el 28 de junio de 2011, con 
el propósito de que obtengan la certificación del medio de identificación electrónica, para lo cual exhibirán, entre 
otra documentación, la que se indica en la disposición 14 del artículo único de dicho Acuerdo. 
 
Para esta convocatoria no se recibirán proposiciones de forma presencial, dirección de correo electrónico, ni 
enviadas a través de servicio postal o de mensajería.  
 

http://www.gob.mx/sfp
mailto:edmundo.bernal@cnh.gob.mx
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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Modalidad Carácter Medio Método de evaluación 

Licitación Pública Nacional Electrónica Puntos y Porcentajes 

Tipo de contratación Vigencia Precios Fundamento 

Contrato abierto 

A partir del día hábil 
siguiente a la 

notificación del fallo al 
31 de diciembre de 2017 

Unitarios 
26 fracción I, 26 Bis 

fracción II, 28 fracción I, 
36 y 47 de la LAASSP. 

 
 
1.3 Número de identificación del procedimiento 
 
El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, asignado por CompraNet es LA-046D00999-
E10-2017. 
 
 
1.4 Ejercicio fiscal que abarcará la contratación que derive del presente procedimiento 
 
La contratación abarcará el ejercicio fiscal 2017. 
 
 
1.5 Idioma en que podrán presentarse las proposiciones 
 
El idioma en que deberán presentar las proposiciones será en idioma español. Cualquier otro documento, como 
folletos y anexos técnicos que proporcione el licitante respecto de los servicios ofertados objeto de la licitación, 
deberá estar redactado en idioma español, en caso contrario, deberá ser acompañado con traducción simple al 
idioma español. 
 
 
1.6 Disponibilidad presupuestaria 
 
La Comisión cuenta con disponibilidad especifica de recursos para el ejercicio 2017, como consta en la suficiencia 
presupuestal asignada bajo la partida 38301: “Congresos y convenciones”, los cuales fueron autorizados 
mediante suficiencia presupuestal número 00010, del 26 de abril de 2017, emitido por la Dirección de Recursos 
Financieros. 
 
 

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 
2.1 Descripción de los servicios, unidad de medida y cantidades requeridas 
 
La presente licitación está integrada por una partida única como se indica a continuación: 
 

Descripción de los servicios 
Unidad de 

medida 

Presupuesto a ejercer  
IVA incluido (Moneda Nacional) 

Mínimo Máximo 

Servicios integrales de organización, desarrollo y 
administración de eventos institucionales, congresos, 
convenciones, seminarios, simposios, así como 
cualquier otro tipo de foro análogo o de características 
similares en los que participe la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

Servicio 
$ 9,280,000.00 

M.N 
$23,200,000.00 

M.N. 
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Los servicios que se pretende contratar fueron solicitados por la Dirección General Adjunta de Recursos 
Materiales, de acuerdo a las características, entregables y demás conceptos descritos en el ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, de esta convocatoria. 
 

2.2 Normas 
 
Los licitantes deberán de presentar escrito donde manifiesten bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de 
Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de referencia o 
especificaciones, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que directa o indirectamente se 
relacionen con los servicios objeto de la presente Licitación. Esto de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (ANEXO 14). 
 
 

2.3 Método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las 
especificaciones de los servicios a contratar 

 
No aplica. 
 
 

2.4 Contrato abierto 
 
En los términos del artículo 47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento, el contrato será abierto, por lo que la 
Comisión establece como los montos mínimo y máximo a contratar el monto a ejercer, esto es, que considerará 
como importe mínimo, el cuarenta por ciento del monto total y como importe máximo, el monto total IVA 
incluido, de la suficiencia presupuestal del ejercicio fiscal. 
 
El presupuesto mínimo y máximo para la contratación de la partida única es el siguiente: 
 

Partida Descripción de los servicios 

Presupuesto a ejercer IVA incluido (Moneda 
Nacional) 

Mínimo Máximo 

Única 

Servicios integrales de organización, desarrollo y 
administración de eventos institucionales, congresos, 
convenciones, seminarios, simposios, así como 
cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares en los que participe la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 

$ 9,280,000.00 M. N $23,200,000.00 M.N. 

 
Los conceptos que refiere la tabla del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” punto 2 Descripción del Servicio inciso 
a), deberán considerarse como referencia para efectos de establecer los precios unitarios, toda vez que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la LAASSP, se trata de un contrato abierto en razón de 
presupuesto, NO de cantidades; por lo que la convocante podrá solicitar las cantidades y/o conceptos que 
considere necesarios para la prestación del servicio, sin exceder del presupuesto máximo. 

 
 

2.5 Abastecimiento simultaneo 
 
La totalidad del servicio objeto de esta licitación, será adjudicado a un solo licitante, por lo que no aplica la 
modalidad de abastecimiento simultaneo. 
 
 

2.6 Modelo del contrato 
 
El modelo de contrato que la Comisión celebrará con el licitante adjudicado se detalla en el ANEXO 16 “MODELO 
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DE CONTRATO”, el cual se adecuará en relación a la emisión del fallo.  
 
En caso de discrepancia entre el modelo de contrato y esta convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última 
y sus juntas de aclaraciones, conforme a lo establecido en el artículo 45, penúltimo párrafo de la LAASSP. 
 

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
 
3.1 Reducción de plazos 
 
No aplica. 
 
3.2 Calendario y lugar de los actos 
 

Acto Fecha y hora Lugar 

Publicación de la convocatoria en 
CompraNet 

27 de abril de 2017 
A través de CompraNet en la dirección 
electrónica 
https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx   

Junta de aclaraciones a la 
convocatoria 

04 de mayo de 2017 a las 11:00 
horas 

A través de CompraNet en la dirección 
electrónica 
https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx 

Visita a las instalaciones No aplica No aplica 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

12 de mayo de 2017 a las 11:00 
horas 

A través de CompraNet en la dirección 
electrónica 
https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx   

Fallo 
16 de mayo de 2017 a las 18:30 
horas 

A través de CompraNet en la dirección 
electrónica 
https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx  

Firma del contrato 

En el acta de fallo se dará a conocer 
la fecha y hora, misma que será 
dentro de los siguientes quince días 
naturales a partir de la notificación 
del fallo, en horario de 10:00 a 
14:00 horas y de 16:30 a 19:00 
horas. 

En el domicilio de la convocante. 

 
Los actos de junta de aclaraciones a la convocatoria, presentación y apertura de proposiciones, así como la 
notificación del fallo de la licitación, se realizarán a través de CompraNet, sin la presencia de los licitantes, en 
las instalaciones de la Comisión, ubicadas en Avenida Patriotismo No. 580, Piso 1, Sala 3, colonia Nonoalco, 
Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México. 
 
La difusión de toda la documentación derivada de los actos de la licitación se realizará a través de CompraNet y 
surtirá efectos de notificación para los licitantes.  
 
Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentales podrán asistir a 
los actos públicos de esta licitación, así como cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de 
que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.  
 
  
 
3.3 Proposiciones a través de servicio postal o mensajería 
 
No se recibirán las proposiciones de los licitantes en forma documental, correo electrónico o por escrito en caso 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
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de ser enviadas a través del servicio postal o de mensajería, por lo que éstos deberán enviar sus proposiciones a 
través de medios remotos de comunicación electrónica utilizando la plataforma del Sistema CompraNet.  
 
 

3.4 Retiro de proposiciones 
 
Una vez recibidas las proposiciones, en la fecha y hora establecidas, a través de CompraNet, éstas no podrán 
retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la presente 
licitación hasta su conclusión. 
 
 

3.5 Proposición conjunta 
 
De conformidad con el artículo 34, párrafo tercero, cuarto y quinto de la LAASSP, dos o más personas podrán 
presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en 
caso de personas morales; para ello, deberán celebrar un convenio en términos de la legislación aplicable, dicho 
convenio deberá adjuntarse en la proposición; asimismo deberán establecer en la proposición y en el convenio 
las obligaciones precisas de cada una de las partes. La proposición deberá ser firmada ya sea autógrafamente o 
por los medios de identificación electrónica autorizados por la SFP, por el representante común que para ese 
acto haya sido designado por el grupo de personas. 
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP, los interesados podrán agruparse 
para presentar una proposición conjunta, cumpliendo los siguientes aspectos: 
 
1. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito (ANEXO 13) mediante el cual 

manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. 
 
2. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar, en los términos de la legislación aplicable, el 

convenio de proposición conjunta en el que se estipularán con precisión los aspectos siguientes: 
 

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

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

c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo 
relacionado con la proposición y con la presente convocatoria; mismo que firmará la proposición; 

 
d. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así 

como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 
 

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

 
3. En el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común de la agrupación deberá 

señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia el inciso 2. de 
este numeral 3.5 Proposición conjunta, se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que 
la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte integrante del contrato 
como uno de sus anexos. 
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En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el 
convenio señalado en el inciso 2. anterior y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará 
el contrato derivado de la presente licitación, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea 
firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus 
representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el 
apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló 
la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante 
escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o 
a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.  
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del 
procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en 
materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que la Comisión determine los requisitos, 
características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante 
podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica, hechos materia de la citada 
Ley, para que resuelva lo conducente. 
 
La Comisión no firmará el contrato derivado de la propuesta conjunta, que al resultar seleccionada elimine o 
sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada, en cuyo caso la Comisión podrá actuar 
conforme a lo previsto en los dos últimos párrafos del numeral 3.10 Indicaciones relativas al fallo y firma del 
contrato, de esta convocatoria. 
 
La persona que funja como representante común deberá cumplir con todos los requisitos de esta convocatoria.  
 
Las otras personas que participen en la agrupación que firmen el citado convenio de participación conjunta, 
además deberán presentar de manera individual los requisitos establecidos en los incisos A, B, C, D, E y M del 
numeral 4.1. “Requisitos legales” de la convocatoria. 
 
 
3.6 Proposiciones 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en esta licitación, iniciando el acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 
 
 
3.7 Documentación distinta a la propuesta técnica y económica 
 
La documentación distinta a la que conforma la propuesta técnica y económica forma parte de la proposición.  
 
La entrega de proposiciones será a través de CompraNet, los archivos serán generados mediante el uso de 
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a 
las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SFP. 
 
3.8 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica 
 
Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la presentación del formato debidamente llenado 
que se incluye como ANEXO 3 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA” de esta convocatoria; tratándose 
de personas morales, adjuntarán copia simple de la escritura pública en la que conste la constitución, el objeto 
y los estatutos sociales, conforme a las leyes mexicanas con la constancia de inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio y, en su caso, las modificaciones que haya sufrido. 
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3.9 Rúbrica de las proposiciones recibidas 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la LAASSP, las propuestas económicas presentadas serán 
rubricadas por el servidor público facultado para presidir el evento, así como un representante del área 
requirente, es decir, se rubricará únicamente el ANEXO 2 “PROPUESTA ECONÓMICA” de la presente 
convocatoria, documentación que para efectos constará documentalmente. 
 
 

3.10 Indicaciones relativas al fallo y firma del contrato 
 
Conforme al artículo 37 de la LAASSP, el acto iniciará con la lectura del fallo emitido por el servidor público 
facultado por la convocante, en el que se hará constar la relación de licitantes cuyas propuestas fueron  
desechadas, la de los licitantes cuyas proposiciones fueron solventes, el resultado de la evaluación de las 
proposiciones, las razones para admitirlas o desecharlas, el nombre del licitante a quien se adjudica el contrato 
y la fecha, lugar y hora para la formalización de contrato y la entrega de garantías, el nombre cargo y firma del 
servidor público que lo emite, así como de los responsables de la evaluación, señalando sus facultades conforme 
a los ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Se levantará el acta del acto de fallo de la licitación, la cual será firmada por los servidores públicos asistentes, a 
quienes se les entregará copia de la misma. 
 
El fallo, para efectos de su notificación a los licitantes, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en 
que se celebre. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Asimismo, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
La emisión del fallo podrá diferirse cuantas veces sea necesario por la convocante, siempre y cuando no exceda 
de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 35, fracción III y 37 de la LAASSP. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 46, primer párrafo de la LAASSP, con la notificación del fallo serán 
exigibles los derechos y obligaciones señalados en el modelo de contrato adjunto a esta convocatoria (ANEXO 16 
“MODELO DE CONTRATO”) obligando a la Comisión con su firma y a la persona a quien se haya adjudicado, en el 
lugar, fecha y hora previstos en el propio fallo, dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación. 
 
Con la notificación del fallo, la Comisión podrá realizar la solicitud de prestación de los servicios descritos en esta 
convocatoria. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, será potestativo para el licitante presentar 
inconformidad en términos de lo establecido en el Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP. 
 
Para efectos de celebrar el contrato respectivo, el licitante ganador o su representante deberá presentar al 
siguiente día hábil de la notificación del fallo, la documentación que se señala a continuación en original y copia 
para su cotejo con excepción de lo indicado en el punto 12, toda vez que ese punto se presenta a la formalización 
del respectivo instrumento jurídico, con el fin de elaborar oportunamente el contrato respectivo: 
 

No. Persona moral Persona física 

1 Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

2 
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y de sus 
modificaciones, en su caso. 

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y de sus 
modificaciones, en su caso. 
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No. Persona moral Persona física 

3 

Identificación oficial (solo se aceptará: credencial para 
votar con fotografía, pasaporte, cédula profesional o 
documento migratorio vigente que acredite la legal 
estancia o residencia en el país, en caso de ser de 
nacionalidad extranjera) del Representante o Apoderado 
Legal. 

Identificación oficial (solo se aceptará: credencial para 
votar con fotografía, pasaporte, cédula profesional o 
carta de naturalización o documento migratorio vigente 
que acredite la legal estancia o residencia en el país, en 
caso de ser de nacionalidad extranjera). 

4 
Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no 
mayor a dos meses. 

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

5 

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, con la 
constancia de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y, en su caso, las 
modificaciones que haya sufrido. 

Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización 
respectiva, expedida por la autoridad competente. 

6 

Testimonio de la escritura pública que contenga el poder 
vigente y suficiente que se otorgue al representante 
legal, para la celebración de actos de administración o 
poder especial para suscribir pedidos o contratos, o bien, 
para llevar a cabo todos los trámites derivados de 
procedimientos de contratación con el gobierno federal 
o su equivalente. 

Constancia de Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 

7 

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

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

8 

En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto 
superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 
M.N.) antes de IVA, para efectos del artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación, deberá presentar 
documento de la resolución expedida por el SAT sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo 
establecido en la Regla 2.1.31. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el DOF el 23 de 
diciembre de 2016, o la vigente al momento de suscribir 
el contrato. 

En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto 
superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 
M.N.) antes de IVA, para efectos del artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación, deberá presentar 
documento de la resolución expedida por el SAT sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo 
establecido en la Regla 2.1.31. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el DOF el 23 de 
diciembre de 2016, o la vigente al momento de suscribir 
el contrato. 

9 

Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en el que emita su opinión en 
sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social de acuerdo con lo 
dispuesto por la Regla Quinta del “Acuerdo ACDO. 
SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado 
por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el 
DOF el 27 de febrero de 2015 y su última reforma 
publicada en el DOF el 03 de abril de 2015, o la vigente al 
momento de suscribir el contrato. 

Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en el que emita su opinión en 
sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social de acuerdo con lo 
dispuesto por la Regla Quinta del “Acuerdo ACDO. 
SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado 
por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el 
DOF el 27 de febrero de 2015 y su última reforma 
publicada en el DOF el 03 de abril de 2015, o la vigente al 
momento de suscribir el contrato. 

10 
Solicitud de alta, baja o modificación en el catálogo de 
beneficiarios y cuentas bancarias del SIAFF. ANEXO 18. 

Solicitud de alta, baja o modificación en el catálogo de 
beneficiarios y cuentas bancarias del SIAFF. ANEXO 18. 
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No. Persona moral Persona física 

11 

En el caso de que resulte adjudicada una propuesta 
conjunta conforme a lo señalado en el numeral 3.5 
Proposición conjunta, de esta convocatoria, el 
representante común deberá contar con poder amplio y 
suficiente para atender todo lo relacionado con el 
procedimiento de la licitación pública y cumplir con lo 
indicado en el artículo 34, párrafo cuarto de la LAASSP y 
44, fracción II de su Reglamento. 

En el caso de que resulte adjudicada una propuesta 
conjunta conforme a lo señalado en el numeral 3.5 
Proposición conjunta, de esta convocatoria, el 
representante común deberá contar con poder amplio y 
suficiente para atender todo lo relacionado con el 
procedimiento de la licitación pública y cumplir con lo 
indicado en el artículo 34, párrafo cuarto del de la LAASSP 
y 44, fracción II de su Reglamento. 

12 

Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza 
o cheque certificado, la cual deberá ser entregada dentro 
de los diez días naturales contados a partir del día hábil 
siguiente de la firma del contrato. ANEXO 17 “MODELO 
DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (A TRAVÉS DE 
FIANZA)”. 

Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza 
o cheque certificado, la cual deberá ser entregada dentro 
de los diez días naturales contados a partir del día hábil 
siguiente de la firma del contrato. ANEXO 17 “MODELO 
DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (A TRAVÉS DE 
FIANZA)”. 

 
El licitante adjudicado deberá presentarse en el horario y fecha señalada en el acta de fallo, o en su defecto, 
dentro de los siguientes quince días naturales a partir de su notificación, en el domicilio de la convocante, en un 
horario de 09:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves y de 9:00:00 a 15:00 horas el día 
viernes, en días hábiles, para formalizar el contrato de acuerdo al modelo del ANEXO 16 “MODELO DE 
CONTRATO”. 
 
En el supuesto de que la Comisión, previo a la formalización del contrato, como resultado de la consulta en el 
portal del SAT, detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales y/o de seguridad 
social, del licitante que resultó adjudicado, se abstendrá de formalizar y procederá a remitir a la SFP la 
documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del 
contrato, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado. 
 
Si el proveedor no firmara el contrato por causas imputables a él mismo, en la fecha, hora y lugar señalado en el 
fallo, o en su defecto, dentro de los siguientes quince días naturales a partir de su notificación y se actualice el 
supuesto establecido en el artículo 60, fracción I de la LAASSP, podrá ser sancionado conforme al mismo. 
 
En caso de que el licitante no firme el contrato por causas imputables a él mismo, de conformidad con el artículo 
46, párrafo segundo de la LAASSP, la Comisión podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el 
contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, de conformidad con lo 
asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
 

4. REQUISITOS INDISPENSABLES QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR PARA EVALUAR 
SU PROPOSICIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO 
 
Los actos de la licitación se realizarán a través de CompraNet, sin la presencia de los licitantes, por lo que éstos 
deberán enviar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica utilizando la 
plataforma CompraNet.  
 
Para tal efecto, los interesados en participar, deberán utilizar la E.Firma (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL) 
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que emite el SAT, conforme a lo establecido en el artículo 50, 
primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, la cual sustituirá a la firma autógrafa y, en consecuencia, producirá 
los mimos efectos legales y tendrá el mismo valor probatorio, de acuerdo al artículo 27, último párrafo de la 
LAASSP.  
 
Los licitantes deberán enviar su proposición, hasta un minuto antes de la hora señalada para la realización del 
acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo cual deberán concluir el envío de la documentación y 
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contar con el acuse de recibo electrónico correspondiente, a más tardar el último minuto previo al inicio de dicho 
acto.  
 
Las propuestas deberán ser claras y no establecer condicionante alguna, ni emplear abreviaturas o presentar 
raspaduras y/o enmendaduras, así como mantener su vigencia hasta que el contrato respectivo se extinga, por 
lo que, de presentarse el caso, será causa expresa de desechamiento.  
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán entregarse 
preferentemente en papel membretado legible, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los 
integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el 
resto de los documentos que entregue el licitante.  
 
En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio 
y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la 
proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida 
en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la 
proposición. 
 
Los licitantes interesados deberán enviar sus propuestas a través de CompraNet, sujetándose a lo siguiente: 
 
1. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica 

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

2. Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación 
de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado el certificado 
digital. 

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

responsabilidad. 
 
4. Admiten que se tendrá por no presentada su propuesta y la demás documentación requerida en la presente 

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

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

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

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

4.1 Requisitos legales 
 

A continuación, se establecen los requisitos de carácter legal que deberán cumplir quienes participen en este 
procedimiento de contratación, puntualizando la forma en que afectaría la solvencia de la proposición su 
incumplimiento, dando como resultado el desechamiento de la misma, y en consecuencia no sería susceptible 
de evaluación por puntos y porcentajes.  

 
 

No. 4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

A Identificación oficial vigente por ambos lados, con 
fotografía, del representante legal que firme la 
proposición (solo se aceptará credencial para votar con 
fotografía, pasaporte, cédula profesional o la 
documentación migratoria vigente que acredite su legal 
estancia en el territorio nacional y que le permita llevar a 
cabo los actos materia del presente procedimientos, estos 
últimos en caso de ser de nacionalidad extranjera). 

La existencia de inconsistencia, contradicción o falta de 
veracidad en el contenido del documento, o la omisión 
parcial o total en este inciso constituye un incumplimiento 
a este requisito y crea una situación de incertidumbre 
respecto a la identidad de quien firma la proposición y de 
su capacidad para comprometerse por cuenta del licitante. 
 
La inconsistencia, contradicción, o falta de veracidad en el 
contenido del documento o, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de desechamiento. 

B Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste 
el licitante que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada señalando en 
el mismo documento los siguientes datos: 
 
Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre 
y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o 
representante.  
 
Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando 
los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus 
reformas y modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales, así como el 
nombre de los socios. Y se adjuntará copia simple de la 
escritura pública en la que conste la constitución, objeto 
y estatutos sociales, conforme a las leyes mexicanas con 
la constancia de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y, en su caso, las modificaciones 
que haya sufrido. 
 
Del representante legal del licitante: datos de las 
escrituras públicas y de registro, en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 
 
Correo electrónico: El licitante deberá proporcionar 

La existencia de inconsistencia, contradicción o falta de 
veracidad en el contenido del documento, o la omisión 
parcial o total en la presentación de este documento 
constituye el incumplimiento a lo establecido en los 
artículos 29, fracciones VI y VII, de la LAASSP y 48, fracción 
V, de su Reglamento, así como este requisito, creando una 
situación de incertidumbre respecto de la capacidad del 
representante legal para comprometerse en nombre del 
licitante, así como de la veracidad y confiabilidad de la 
documentación que integra la propuesta. 
 
La inconsistencia, contradicción, o falta de veracidad en el 
contenido del documento o, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de desechamiento. 
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No. 4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

cuenta de correo electrónico para efecto de que se 
puedan llevar a cabo avisos o comunicaciones 
relacionados al presente procedimiento. 
 
Asimismo, deberá manifestar que la documentación que 
presenta es verídica y fidedigna. 

 
ANEXO 3 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA” 

C Escrito firmado en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad que el licitante es de nacionalidad mexicana. 
 
ANEXO 4 “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD 
MEXICANA” 

La existencia de inconsistencia, contradicción o falta de 
veracidad en el contenido del documento, o la omisión 
parcial o total en la presentación de este documento 
constituye el incumplimiento a lo establecido en el artículo 
35 y 39, fracción VIII, inciso d. del Reglamento de la LAASSP, 
así como a este requisito, creando una situación de 
incertidumbre respecto a la nacionalidad del licitante. 
 
La inconsistencia, contradicción, o falta de veracidad en el 
contenido del documento o, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de desechamiento. 

D Declaración en la que manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que su representada, accionistas y/o asociados, 
no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos 
en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la 
LAASSP. 
 
Asimismo, manifestará que no se encuentra inhabilitada y 
no tiene adeudos o multas, derivadas de resoluciones de 
la SFP o de una entidad federativa.  
 
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 60, 
antepenúltimo párrafo de la LAASSP, de ser aplicable, 
presentar copia simple del documento comprobatorio, 
donde acredite que ha pagado la multa que se le impuso. 
 
ANEXO 5 “SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA 
LAASSP” 

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

E Declaración de integridad del licitante, en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo 
o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de la 
Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de la 
propuesta, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás licitantes. 
 
ANEXO 6 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

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

F Escrito libre en el que se manifieste que conocen el 
procedimiento administrativo de infracción y sanción a 
que aluden los artículos 8 y 9 de la Ley Federal 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito no afecta la solvencia de la proposición.  
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No. 4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como el 59 
y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 

G Documento expedido por autoridad competente que 
determine su estratificación como micro, pequeña o 
mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir 
verdad, donde manifieste que cuenta o no, con ese 
carácter. 
 
 
ANEXO 7 “MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN” 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito no afecta la solvencia de la proposición.  
 
No obstante, la omisión parcial o total en la presentación 
de este requisito tendrá como consecuencia que no sea 
objeto de la preferencia en caso que se presente el 
supuesto a que se refiere el numeral 5.4 Criterios de 
desempate, inciso 1 de esta convocatoria. 
 

H Escrito libre en el que el licitante manifieste, que conoce 
el contenido y alcance de la convocatoria, sus anexos y las 
condiciones establecidas en las mismas, así como las 
modificaciones a tales documentos que, en su caso, se 
deriven de la o las juntas de aclaraciones.  
 
ANEXO 8 “MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO 
DE LA CONVOCATORIA” 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento constituye el 
incumplimiento del requisito solicitado en la convocatoria, 
respecto a la conformidad del licitante de que conoce los 
requisitos de la presente convocatoria y sus anexos y la 
capacidad del mismo para cumplir las obligaciones que 
deriven de este procedimiento de contratación. 
 
El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de desechamiento. 

I Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta 
de decir verdad, que su objeto social, actividades 
comerciales y profesionales están relacionadas con el 
objeto de esta licitación, que tiene experiencia de un año 
como mínimo, que cuenta con la capacidad técnica, 
económica y legal, para prestar los servicios en la forma y 
tiempos solicitados en esta convocatoria, para lo cual, 
entrega la información que presenta en su propuesta y la 
sujeta a la evaluación de la convocante. 
 
ANEXO 9 “MANIFESTACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA” 

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

J Escrito en el cual acepte que se tendrá como no 
presentada su proposición y demás documentación 
requerida, a través del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental, CompraNet, cuando 
el archivo electrónico que contenga su proposición y 
documentación, no pueda abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra causa ajena a la 
Comisión. 
 
ANEXO 10 “MANIFESTACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL LICITANTE” 

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

K Escrito libre en el que manifieste cuáles son los 
documentos de su proposición, que contienen 
información confidencial, reservada o comercial 
reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito no afecta la solvencia de la 
proposición.  
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No. 4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

la información, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, explicando los motivos de clasificación, en 
términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el DOF el día 09 de 
mayo del 2016, en relación con lo dispuesto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública,  , publicada en el DOF el día 04 de mayo del 2015. 
 
Para este supuesto, los licitantes presentarán la 
propuesta técnica y económica que evaluará la 
convocante y adicionalmente integrarán una copia de las 
mismas, pero en versión pública, es decir testarán las 
partes que se consideren confidenciales y/o reservadas e 
indicarán el fundamento jurídico bajo el cual consideraron 
tal clasificación.  
 
La versión pública deberá adjuntarse al escrito señalado 
en este inciso. 
 
ANEXO 11 “MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL” 

No obstante, el error, así como la omisión parcial o total 
en la presentación de este requisito, tendrá como 
consecuencia que la información del licitante no se 
clasifique como confidencial, reservada o comercial 
reservada, según corresponda.  
 
En caso de que los licitantes no determinen qué parte de 
su propuesta técnica y/o económica son consideradas 
reservadas o confidenciales, la convocante entenderá que 
son consideradas en su totalidad información pública. 
 
En caso de que la propuesta técnica y económica 
presentada para evaluación sea discrepante con su versión 
pública, la convocante dejará sin efectos la versión pública 
presentada.  

L En su caso, tratándose de proposiciones conjuntas, 
deberá presentar el convenio firmado por cada una de las 
personas que integren la proposición conjunta, indicando 
en el mismo las obligaciones específicas del contrato que 
corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en 
que se exigirá su cumplimiento, de conformidad con el 
artículo 34 de la LAASSP y 44 de su Reglamento. 
 
La persona que funja como representante común deberá 
cumplir con todos los requisitos de esta convocatoria.  
 
Las otras personas participantes en la proposición 
conjunta que firmen el citado convenio, además deberán 
presentar de manera individual los requisitos establecidos 
en los incisos A, B, C, D y E del numeral 4.1. “Requisitos 
legales” de la convocatoria. 
 
ANEXO 12 “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” 

Tratándose de proposiciones conjuntas, el error, así como 
la omisión parcial o total en la presentación de este 
documento constituye el incumplimiento de este requisito, 
creando una situación de incertidumbre respecto a la 
capacidad de las personas que integren la proposición 
conjunta para cumplir las obligaciones que deriven de este 
procedimiento de contratación. 
 
Tratándose de proposiciones conjuntas, el error, así como 
la omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento. 
 
Tratándose de proposiciones presentadas de manera 
individual, este requisito no aplica, por lo que no afecta la 
solvencia de la proposición. 

M Escrito en papel membretado en el que el licitante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en su caso, 
dará cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de 
referencia o especificaciones, conforme a la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, que directa o 
indirectamente se relacionen con los servicios objeto de 
la presente Licitación. Esto de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  

 

ANEXO 14 “NORMAS OFICIALES” 
 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
escrito, constituye el incumplimiento del requisito 
establecido en el inciso L de los requisitos legales de la 
Convocatoria, creando una situación de incertidumbre 
respecto a que en caso de resultar adjudicado el licitante, 
éste cumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de 
referencia o especificaciones, conforme a la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, que directa o 
indirectamente se relacionen con los servicios objeto de la 
presente Licitación.  
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento. 
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4.2 Requisitos técnicos 

 

A continuación, se establecen los requisitos de carácter técnico que deberán cumplir quienes participen en este 
procedimiento de contratación, puntualizando la forma en que afectaría la solvencia de la proposición y en caso 
de su incumplimiento dando como resultado el desechamiento de la misma, y en consecuencia no sería 
susceptible de evaluación por puntos y porcentajes.  

Se sugiere al licitante que, para la presentación de la propuesta técnica, se apegue a lo establecido en el Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas” de la presente convocatoria. 

4.2. Requisitos Técnicos 
Motivo de desechamiento y/o casos en que no se otorgará 

puntaje 

a) Propuesta técnica en la que se describa de manera clara, 
completa y precisa, las características técnicas de los 
servicios requeridos conforme el ANEXO 1, Especificaciones 
técnicas de esta Convocatoria. 

El error, inconsistencia, contradicción o falta de veracidad en 
el contenido de la propuesta o, la omisión parcial o total en la 
presentación de la propuesta técnica en términos del 
Especificaciones Técnicas, constituye el incumplimiento del 
requisito establecido en el inciso a) del numeral 4.2. 
Requisitos Técnicos de la Convocatoria, creando una situación 
de incertidumbre respecto a si se obliga a cumplir con lo 
establecido en el mismo. 

El error, inconsistencia, contradicción, o falta de veracidad en 
el contenido de la propuesta o, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de desechamiento. 

 
 
 

4.3 Propuesta económica  

  

En el cuadro que se muestra a continuación, se establece el requisito de carácter económico, que deberán cumplir 
quienes participen en este procedimiento de contratación. En dicho cuadro se puntualiza la forma en que el 
incumplimiento del requisito afectaría la solvencia de la proposición, dando como resultado el desechamiento de la 
misma y en consecuencia no sería susceptible de evaluación por puntos y porcentajes. 

4.3. Propuesta Económica 
Forma en que el incumplimiento del requisito afecta la 

solvencia de la proposición 

a) La “PROPUESTA ECONÓMICA” deberá entregarse 
con firma digital y preferentemente en papel 
membretado, sin tachaduras ni enmendaduras, y 
deberá contener para la partida única, la descripción 
genérica del servicio objeto de esta Licitación, así como 
los costos unitarios de cada uno de los conceptos que 
conforman dicha partida, el porcentaje único del costo 
por comisión ofertado y el desglose del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), asentando el subtotal de cada 
uno de los rubros que comprende la partida única y el 
Total de su oferta, de conformidad con el ANEXO 2. Los 
montos establecidos en la propuesta económica 
deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. 
 
El licitante deberá manifestar que los precios ofertados 
serán fijos durante la vigencia del contrato, asentando 
la vigencia de la propuesta económica, la cual no podrá 
ser inferior a noventa días naturales.   
 

La omisión en la presentación total o parcial del ANEXO 2, 
constituye el incumplimiento del requisito establecido en el 
inciso a) del numeral 4.3. Requisitos Económicos de la 
convocatoria, sin el cual no es posible evaluar al licitante. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este requisito será 
motivo de desechamiento. 
 
En caso de que los servicios descritos en la propuesta económica 
no coincidan en su descripción, cantidad y unidad de medida con 
los señalados en la propuesta técnica, será desechada la 
proposición del licitante en su conjunto. 
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4.4 Motivos de desechamiento 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos de esta convocatoria de licitación 
que afecte la solvencia de la proposición, cuando incurran en cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
a) Cuando las proposiciones se presenten sin hacer uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de 

la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto 
establezca la SFP, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulo 34, primer párrafo y 35, fracción I de la LAASSP, o bien, cuando el licitante presente las 
proposiciones de forma personal, dirección de correo electrónico , a través del servicio postal o de 
mensajería. 

 
b) Cuando las proposiciones se presenten sin contar con la Firma Digital E.Firma (antes Firma Electrónica 

Avanzada FIEL) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que emite el SAT, la cual es validada por 
el Sistema de Compras Gubernamentales Compranet, conforme a lo establecido en el artículo 50, primer 
párrafo del Reglamento de la LAASSP, la cual sustituirá a la firma autógrafa y, en consecuencia, producirá 
los mismos efectos legales y tendrá el mismo valor probatorio, de acuerdo al artículo 27, último párrafo de 
la LAASSP. 

 
c) El error, la inconsistencia, contradicción, falta de veracidad o la omisión parcial o total de alguno de los 

requisitos señalados en los incisos A, B, C, D, E, H, I, J, M del numeral 4.1 Requisitos legales, será motivo 
para desechar la propuesta de conformidad con el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la 
LAASSP.  

 
d) El inciso L como motivo de desechamiento aplica solamente cuando se trate de proposición conjunta, así 

como el error u omisión parcial o total de alguno de los requisitos señalados en los incisos A, B, C, D, E y M 
del numeral 4.1 Requisitos legales de esta convocatoria, cuando no sean presentados por las otras personas 
asociadas que firmen el requisito solicitado en el inciso L. 

 
e) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios, objeto de 

esta licitación, o cualquier otro objeto que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes 
o cualquier otro acuerdo o esquema de colusión o cualquier otra conducta o práctica que implique 
violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica. . 

 
f) Cuando no cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, sus anexos y los que deriven 

de la o las juntas de aclaraciones. 
 

g) Cuando se solicite “Bajo protesta de decir verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento  
correspondiente. 
 

h) Cuando el objeto social del licitante no corresponda con el objeto de la contratación en la presente 
licitación. 

 
i) Cuando no se presente proposición técnica. (ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”) 

 
j) Cuando el volumen o conceptos ofertados difieran de lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. ANEXO 

1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
 

k) Será causa de desechamiento la contravención de las condiciones establecidas en esta convocatoria, sus 
especificaciones técnicas y sus anexos.  
 

l) Cuando no se presente proposición económica (ANEXO 2 “PROPUESTA ECONÓMICA”), o bien, está sea 
presentada en moneda extranjera. 
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m) Cuando la propuesta económica presente precio no fijo. 

 
n) Cuando el precio ofertado por el licitante rebase el techo presupuestal otorgado para la contratación. 

 
o) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español y no contenga su traducción simple en 

dicho idioma. 
 

p) Cuando presenten más de una proposición para la presente licitación. 
 

q) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la 
LAASSP. 
 

r) Cuando las proposiciones se presenten sin haber sido foliados los documentos que la integran, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley. En el caso de que alguna o 
algunas hojas de los documentos carezcan de folio y se constante que la o las hojas no foliadas 
mantienen continuidad no se desechara la proposición. Tampoco se desechará en el supuesto de que 
falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con la información contenida en la propia proposición 
o con los documentos distintos a la misma. 

 
s) Cuando la propuesta se presente con textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras en 

aspectos que no puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta. 
 

t) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro 
ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento. 
 

u) Condicionar la proposición o establecer condiciones adicionales a las establecidas en esta convocatoria. 
 

v) Cuando proporcionen información o documentación falsa, fraudulenta y/o alterada. 
 
La totalidad de los requisitos antes mencionados son indispensables para acreditar la solvencia y realizar la 
evaluación de la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento será causa de desechamiento de la 
proposición. 
 

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL 
CONTRATO 
 
Una vez recibida la documentación que se solicita en los puntos 4.1 Requisitos legales, 4.2 Requisitos técnicos y 
4.3 Propuesta económica, de esta convocatoria, en términos de lo establecido en el artículo 36, tercer párrafo, 
de la LAASSP, la Comisión efectuará la revisión cualitativa y la evaluación cuantitativa detallada de las 
proposiciones, para lo cual revisará y analizará la documentación legal, técnica y económica, presentada por cada 
uno de los licitantes que cumplan con lo solicitado en esta convocatoria. 
 
Para determinar la solvencia de las proposiciones, se establece como criterio de evaluación el mecanismo de 
puntos y porcentajes, al cual serán sujetos los licitantes que cumplan los requisitos legales, técnicos y 
económicos, establecidos en los puntos referidos en el párrafo que antecede de esta Convocatoria. 
 
Antes de efectuar la evaluación por puntos y porcentajes, la convocante realizará la evaluación del cumplimiento 
de los requisitos legales, desechando las proposiciones que incumplan dichos requisitos. 
 
Las propuestas que cumplan los requisitos legales serán objeto de evaluación por puntos y porcentajes, en esta 
etapa la convocante evaluará en primer término las propuestas técnicas y posteriormente las propuestas 
económicas, en el entendido de que la convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas 
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económicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido cuando 
menos 45 puntos o unidades porcentuales. 
 
Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante cuya proposición haya cumplido los requisitos legales, su 
propuesta técnica haya obtenido 45 o más puntos y la suma de éstos, con los puntos obtenidos en la propuesta 
económica den como resultado la mayor puntuación. 
 
 
Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante cuya proposición haya cumplido los requisitos legales, su 
propuesta técnica haya obtenido 45 o más puntos y la suma de éstos, con los puntos obtenidos en la propuesta 
económica den como resultado la mayor puntuación. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción 
de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo o deficiencia en 
su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no será objeto de evaluación y se tendrán por no 
establecidas; la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo 
para desechar sus proposiciones. 
 
La convocante se reserva el derecho de realizar las acciones necesarias para comprobar la veracidad de la 
información y documentación proporcionada por los licitantes en este proceso de contratación. 
 
La Comisión, a través de la Dirección de Adquisiciones, realizará la evaluación de los requisitos legales verificando 
que cumplan con lo solicitado en esta convocatoria, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y 
fundando dicha evaluación, en el entendido de que la omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos de 
carácter legal, cuyo cumplimiento sea obligatorio será motivo de desechamiento de la proposición. 
 
La Comisión, a través del área técnica realizará la evaluación de los requisitos técnicos verificando que cumplan 
con lo solicitado en esta Convocatoria, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha 
evaluación. 
 
En los casos en que las propuestas por sí o como resultado de tachaduras o enmendaduras, presenten 
información que cause confusión o cree una situación de incertidumbre o presente contradicción entre los 
diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes y serán desechadas. 
 
La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos de cumplimiento obligatorio establecidos en esta 
convocatoria, será motivo de desechamiento de la proposición. 
 
La convocante se reserva el derecho de realizar las acciones necesarias para comprobar la veracidad de la 
información y documentación proporcionada por los licitantes en este proceso de contratación. 
 
En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de la proposición 
presentada. 
 
 
5.1 Evaluación de los requisitos legales 
 
La Comisión, a través del área contratante, realizará la evaluación de los requisitos legales obligatorios de 
acuerdo al numeral 4.1 Requisitos legales de esta convocatoria, verificando que el licitante cumpla con lo 
solicitado en la presente convocatoria, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha 
evaluación, en el entendido de que las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el documento, 
así como la omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos de carácter legal y obligatorio de participación, 
será motivo de desechamiento de la proposición. 
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Las proposiciones que satisfagan todos los requisitos legales solicitados en la convocatoria, se calificarán como 
solventes y, por tanto, serán objeto de evaluación técnica. 
 
 

5.2 Evaluación de las propuestas técnicas 
 
Las proposiciones que satisfagan todos los requisitos legales y técnicos, previstos en los puntos 4.1 y 4.2 
solicitados en la Convocatoria, se calificarán como solventes y, por tanto, serán objeto de evaluación a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes. 
 
Los criterios de evaluación se aplicarán conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de La Ley, así 
como el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 09 de septiembre de 2010. 
 
En relación a la propuesta técnica, la suma de los rubros y subrubros deberá obtener como mínimo 45 puntos y 
podrá obtener un máximo de 60. Cuando la puntuación otorgada a la propuesta técnica sea inferior a 45 puntos 
la propuesta será desechada.  
  
Documentos requeridos para acreditar puntos en la evaluación técnica de carácter obligatorio: 
 

I. Para acreditar la Capacidad del licitante, deberá 
presentar: 

 

a) Copia de la Currícula del personal que asignará para el 
servicio a contratar misma que deberá estar firmada por el 
propio interesado y acompañada de copia de la identificación 
oficial del mismo, estos documentos deberán incluir como 
mínimo la siguiente información: Datos Personales, 
Formación Académica, Experiencia laboral resaltando la 
Experiencia en proyectos similares a lo solicitado en el Anexo 
1 Especificaciones Técnicas del siguiente recurso humano:  

 
1) Ejecutivo de Cuenta, el cual deberá contar con grado de 
licenciatura acreditada en administración, turismo, 
mercadotecnia, economía o afines a la rama económico-
administrativo y experiencia mínima de 5 año en la 
administración de cuentas y/o eventos similares con la 
Administración Pública Federal y por lo menos nivel medio 
de dominio del idioma inglés. 

 

2) Ejecutivo Administrativo. El cual deberá tener un nivel 
mínimo de licenciatura en áreas económico-administrativo y 
experiencia mínima de 5 año en la administración de cuentas 
y/o eventos similares con la Administración Pública Federal. 

 
3) Productor y/o Director. El cual deberá tener un nivel 
mínimo Licenciatura y/o Ingeniería concluido con 
experiencia mínima de 5 años en la producción de eventos 
con la Administración Pública. 

 

La experiencia solicitada deberá ser comprobable, con al 
menos una constancia laboral u otro documento homólogo 
que se anexará al currículum de cada uno de los perfiles. 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 
señalada en el respectivo inciso a). 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial, ilegible o no cumpla con las características 
solicitadas o se advierta que no es fidedigna 

b) Copia de la cédula profesional emitida por la Secretaría de No se otorgará puntaje: 
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Educación Pública (SEP) y/o documento equivalente 
legalmente apostillado del Ejecutivo de Cuenta en 
administración, turismo, mercadotecnia, economía o afines 
a la rama económico-administrativo, Ejecutivo 
Administrativo en la rama económico-administrativo. 
Asimismo, para el Productor, deberá entregar copia del 
certificado de educación media superior, técnico o 
bachillerato como mínimo. 

 

En caso de que los recursos humanos requeridos tengan 
estudios superiores a los mínimos requeridos, como son 
estudios de posgrado o de licenciatura, en el caso del 
Productor, deberán de presentar copia de la respectiva 
cédula profesional. 

 

La Comisión, para todos los casos verificará en la página web 
del Registro Nacional de Profesionistas 
(http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/) que la Cédula 
profesional o el número presentado corresponda al 
profesionista y profesión propuesta. 

 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 
señalada en el respectivo inciso b). 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial, ilegible o no cumpla con las características 
solicitadas o se advierta que no es fidedigna” 

c) Declaración curricular que acredite por lo menos nivel 
medio de dominio del idioma inglés del Ejecutivo de Cuenta 
y, en su caso, documento que lo acredite. 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 
señalada en el respectivo inciso c). 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial, ilegible o no cumpla con las características 
solicitadas 

d) Copia simple de la última declaración fiscal anual del 
impuesto sobre la renta (ISR) y última declaración 
provisional del ISR, ambas presentadas ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las que acrediten que 
sus ingresos equivalen cuando menos al 20 % del monto 
máximo de la contratación sin incluir el I.VA. 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 
señalada en el respectivo inciso d) 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial o ilegible. 

 

3.- Cuando por su contenido, no se acredite la capacidad de 
contar con los recursos económicos. 

e) Carta firmada por el apoderado legal y el responsable de 
las finanzas de la empresa licitante declarando bajo protesta 
de decir verdad que cuenta con la capacidad financiera para 
proveer el servicio solicitado, y del cual es objeto esta 
licitación. 
 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 
señalada en el respectivo inciso e) 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial o ilegible. 

 

3.- Cuando por su contenido, no se acredite la capacidad de 
contar con los recursos económicos. 

f) Los licitantes, en su caso, podrán manifestar por escrito en 
papel membretado, que cuentan con trabajadores con 
discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la 
totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no 
sea inferior a seis meses, misma que se comprobara con el 
aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso f) 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
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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.  
 
El porcentaje será verificado multiplicando el número total 
de su planta de empleados por el número decimal 
equivalente al porcentaje del total de empleados 
discapacitados. 
 

forma parcial o no cumpla con las características solicitadas. 

 

3.- Cuando por su contenido, no se acredite el porcentaje de 
trabajadores con discapacidad requerido. 

g) Escrito original en papel preferentemente membretado, 
firmado por su representante o apoderado legal en el que 
manifieste que su representada cuenta con la estratificación 
de MIPYMES que produce bienes con innovación 
tecnológica, el cual deberá incluir la constancia 
correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, misma que no podrá tener una 
vigencia mayor a cinco años (En su caso). 
 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso g) 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial o no cumpla con las características solicitadas. 

h) Los licitantes, en su caso, podrán manifestar por escrito 
en papel membretado y firmado por el representante o 
apoderado legal o por persona facultada para ello, que han 
aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, 
conforme a la certificación correspondientes emitidas por 
las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de 
conformidad con el Decreto por el que se reforman los 
artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014, 
anexando una o más certificaciones que acrediten la 
implementación de políticas y prácticas de igualdad de 
género en su empresa. Dichas certificaciones deben estar 
emitidas por las autoridades y organismos facultados para 
tal efecto. 
 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso h) 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial o no cumpla con las características solicitadas. 

 

II. Para acreditar la experiencia y especialidad, los licitantes 
deberán presentar: 

 

Experiencia:  
 
 i) Copia simple de mínimo 3 y máximo 5 contratos con sus 
respectivos anexos, debidamente formalizados, que 
acrediten de 36 a 60 meses de experiencia, exhibiendo la 
información que permita validar como mínimo el número 
de contrato en caso de que lo tenga, objeto, vigencia, razón 
social de las partes que suscriben el contrato, contactos y 
teléfonos. 

 
Consideraciones de los contratos: 
 
1) Que los servicios descritos sean similares al objeto de 
este proceso de contratación, es decir, de servicios 
integrales para la organización de eventos conforme a las 
características específicas y condiciones similares a las 
solicitadas en el Anexo 1, Especificaciones Técnicas y cuyo 
monto sea equivalente al monto mínimo de la presente 
contratación, cada uno, sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). 
 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 
solicitada en el inciso i) 

 

2.- Cuando el licitante presente menos de tres contratos. 

 

3.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial o ilegible. 

 

4.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, 
el licitante no acredite que tiene experiencia de al menos 36 
meses. 
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2)  Que dichos contratos fueron celebrados dentro de los 
cinco años previos a la fecha de la presentación y apertura 
de proposiciones. 

 
3) Los contratos podrán ser anuales o plurianuales. 

 
4) La experiencia acumulable, sumando los contratos que 
presente el licitante, será como un mínimo de 36 meses y un 
máximo de 60 meses, sin embargo, para efectos de este 
cómputo, no se acumularán los meses de contratos con 
vigencia en el mismo período de tiempo. 

 
5) No se considerarán en la evaluación contratos que no 
estén válidamente formalizados y de los cuales no se 
desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto no 
sea similar al servicio objeto de este proceso de 
contratación.  

 
6) Si se presentan más de 5 contratos solo serán tomados en 
cuenta para evaluación los primeros 5 contratos enlistados 
en el escrito que se solicita en el siguiente inciso. 
 

j) Manifestación por escrito en papel membretado, firmado 
por el representante legal de la empresa licitante, donde 
indique la relación de contratos presentados y el número de 
meses de experiencia acumulada que manifieste tener cada 
uno de ellos.  
 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso j) 

 

Especialidad 
 
k) Copia simple de mínimo 3 y máximo 6 contratos con sus 
respectivos anexos, debidamente formalizados, exhibiendo 
la información que permita validar como mínimo: número 
de contrato en caso de que lo tenga, objeto, vigencia, razón 
social de las partes que suscriben el contrato, contactos y 
teléfonos. 
 
Consideraciones de los contratos: 
 
1) Que los servicios descritos sean iguales o muy similares 
al objeto de este proceso de contratación. Se entenderá por 
servicios similares, los que integren servicios integrales para 
la organización de eventos conforme a las características 
específicas y condiciones similares a las solicitadas en el 
Anexo 1, Especificaciones Técnicas y cuyo monto sea 
equivalente al monto mínimo de la presente contratación, 
cada uno, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 

 
 2) Que dichos contratos fueron celebrados dentro de los 
cinco años previos a la fecha de la presentación y apertura 
de proposiciones. 
 
3) Los contratos podrán ser anuales o plurianuales. 
 
4) No se considerarán en la evaluación contratos que no 
estén válidamente formalizados y de los cuales no se 
desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto no 
sea similar al servicio objeto de este proceso de 
contratación.  

No se otorgará puntaje:  

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso k) 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial o ilegible. 

 

3.- Cuando el licitante presente menos de tres contratos, con 
las características solicitadas. 

 

4.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, 
el licitante no acredite la especialidad con los contratos que 
se solicitan en el numeral 1) de este inciso.  
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l) Manifestación por escrito en papel membretado y firmado 
por el representante legal de la empresa licitante, donde 
indique la relación de contratos, en caso de que el licitante 
presente más de 6 contratos, únicamente se contabilizarán 
para la evaluación los 6 primeros señalados en el escrito 
presentado. 
 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso l) 

 

III. Para acreditar la propuesta de trabajo, los licitantes 
deberán presentar: 
 

 

m) Escrito en el cual se especifique la metodología mínima a 
seguir para la prestación del servicio solicitado con base a la 
señalada en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas. 
 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso m). 

 

2. Cuando el licitante presente en forma parcial o ilegible la 
metodología Propuesta. 

 

n) Escrito en dónde se especifique el plan de trabajo general 
de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas. 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar el Plan de Trabajo 
Propuesto solicitado en el inciso n). 

 

2. Cuando el licitante presente en forma parcial o ilegible el 
Plan de Trabajo Propuesto. 

o) Escrito en el que se presente el diagrama de la Estructura 
Organizacional para la prestación de los servicios de todos 
los perfiles involucrados de acuerdo al Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 
 

No se otorgará puntaje:  
 

1.- Cuando el licitante omita presentar el escrito señalado en 
el numeral o) 

 
 

2.- Cuando el diagrama presentado por el licitante, no incluya 
los perfiles involucrados de la Estructura Organizacional, sea 
ilegible o parcial, o no cumpla con las características 
solicitadas. 

 

IV. Para acreditar el cumplimiento de contratos, los 
licitantes deberán presentar: 
 

 

p) Copia simple de mínimo 2 y máximo 6 contratos con sus 
respectivos anexos, debidamente formalizados, exhibiendo 
la información que permita validar como mínimo: número 
de contrato, objeto, especificaciones, vigencia, razón social 
de las partes que suscriben el contrato, contactos y 
teléfonos. 
 
Consideraciones de los contratos: 
 
1) Que los servicios descritos sean similares al objeto de 
este proceso de contratación, es decir, de servicios 
integrales para la organización de eventos conforme a las 
características específicas y condiciones similares a las 
solicitadas en el Anexo 1, Especificaciones Técnicas y cuyo 
monto sea equivalente al monto mínimo de la presente 
contratación, cada uno, sin incluir el impuesto al valor 

No se otorgará puntaje:  
 
1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso p) 
 
2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 
forma parcial o ilegible. 
 
3.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, 
el licitante no acredite el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los contratos presentados por el proveedor en 
este rubro. 
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agregado (IVA). 
 

2) Que dichos contratos fueron celebrados dentro de los 
cinco años previos a la fecha de la presentación y apertura 
de proposiciones. 

 
3) Los contratos deberán estar concluidos a la fecha de 
presentación y apertura de proposiciones. 

 
4) Tratándose de contratos celebrados con el Sector Público, 
para acreditar el cumplimiento, el licitante podrá presentar 
cualquiera de los siguientes: 

 
  i. Documento en el que la dependencia manifieste 
que el proveedor cumplió con las obligaciones 
derivadas del contrato. 
 
  ii. Constancia de cancelación de la garantía de 
cumplimiento respectiva. 
 
  iii. Carta membretada emitida por la dependencia a la 
afianzadora autorizando la liberación de la fianza. 
 

5) Tratándose de contratos celebrados con el Sector Privado, 
deberá anexar copia del documento expedido en papel 
membretado y firmado por la persona facultada en la 
empresa contratante, en el que manifieste el cumplimiento 
satisfactorio de las obligaciones.  

 
En dicho documento se deberá especificar el número de 
contrato, o datos de referencia, que permitan su 
identificación. 
No se considerarán para la evaluación, contratos de cuyo 
contenido no se desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos 
cuyo objeto no sea similar al servicio descrito en la presente 
convocatoria. 
 

q) Manifestación por escrito en papel membretado, firmado 
por el representante legal de la empresa licitante, donde 
indique la relación de contratos, en caso de que el licitante 
presente más de 6 contratos, únicamente se contabilizarán 
para la evaluación los 6 primeros señalados en el escrito 
presentado. 
 
En dicho documento se deberá especificar el número de 
contrato, o datos de referencia, que permitan su 
identificación. 
No se considerarán para la evaluación, contratos de cuyo 
contenido no se desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos 
cuyo objeto no sea similar al servicio descrito en la presente 
convocatoria. 
 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 
solicitada en el inciso q) 

 

 
Los puntos se asignarán conforme al siguiente cuadro: 
 

Rubro/Subrubro Documentación Puntaje Parcial 
Puntaje 

total 
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I.                        Capacidad del Licitante 
24 

Puntos 

a)    Capacidad de los recursos humanos. Puntos máximos a obtener en este rubro: 11 

a.1. Experiencia en 
servicios relacionados 
con el objeto de la 
contratación 

Copia de la Currícula del personal que 
asignará para el servicio a contratar misma 
que deberá estar firmada por el propio 
interesado y acompañada de copia de la 
identificación oficial del mismo, estos 
documentos deberán incluir como mínimo la 
siguiente información: Datos Personales, 
Formación Académica, Experiencia laboral 
resaltando la Experiencia en proyectos 
similares a lo solicitado en el Anexo 1 
Especificaciones Técnicas del siguiente 
recurso humano:  

 
1) Ejecutivo de Cuenta, el cual deberá contar 
con grado de licenciatura terminada en 
administración, turismo, mercadotecnia, 
economía o afines a la rama económico-
administrativo y experiencia mínima de 1 año 
en la administración de cuentas y/o eventos 
similares con la Administración Pública 
Federal y por lo menos nivel medio de 
dominio del idioma inglés. 

 

2) Ejecutivo Administrativo. El cual deberá 
tener un nivel mínimo de licenciatura en áreas 
económico-administrativo y experiencia 
mínima de 1 año en la administración de 
cuentas y/o eventos similares con la 
Administración Pública Federal. 

 
3) Productor. El cual deberá tener un nivel 
mínimo de técnico o bachillerato concluido 
con experiencia mínima de 1 año en la 
producción de eventos con la Administración 
Pública. 

 

La experiencia solicitada deberá ser 
comprobable, con al menos una constancia 
laboral u otro documento homólogo que se 
anexará al currículum de cada uno de los 
perfiles. 
 

Si el Ejecutivo de Cuenta demuestra: 

3.3 

-  Más de 5 años de experiencia 

Si el Ejecutivo Administrativo 
demuestra: 

-      Más de 3 años de experiencia 

Si el Productor demuestra: 

-       Más de 3 años de experiencia 

Si el Ejecutivo de Cuenta demuestra: 

2.5 

-       Más de 3 años de experiencia y 
hasta 5 años de experiencia 

Si el Ejecutivo Administrativo 
demuestra: 

-       Más de 1 año de experiencia y 
hasta 3 años de experiencia 

Si el Productor demuestra: 

-       Más de 1 año de experiencia y 
hasta 3 años de experiencia 

Si el Ejecutivo de Cuenta demuestra 
hasta: 

2 

-       1 año de experiencia 

Si el Ejecutivo Administrativo 
demuestra: 

-       1 año de experiencia 

Si el Productor demuestra: 

-      1 año de experiencia 
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a.2 Competencia o 
habilidad en el trabajo de 
acuerdo a los 
conocimientos 
académicos o 
profesionales. 

Copia de la cédula profesional emitida por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o 
documento equivalente legalmente 
apostillado del Ejecutivo de Cuenta en 
administración, turismo, mercadotecnia, 
economía o afines a la rama económico-
administrativo, Ejecutivo Administrativo en la 
rama económico-administrativo. Asimismo, 
para el Productor, deberá entregar copia del 
certificado de educación media superior, 
técnico o bachillerato como mínimo. 

 

En caso de que los recursos humanos 
requeridos tengan estudios superiores a los 
mínimos requeridos, como son estudios de 
posgrado o de licenciatura, en el caso del 
Productor, deberán de presentar copia de la 
respectiva cédula profesional. 

 
La Comisión, para todos los casos verificará 
en la página web del Registro Nacional de 
Profesionistas 
(http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/) 
que la Cédula profesional o el número 
presentado corresponda al profesionista y 
profesión propuesta. 

Si el Ejecutivo de Cuenta y el 
Ejecutivo Administrativo, 
demuestran contar con al menos un 
postgrado o maestría y el Productor 
nivel de Licenciatura terminada 

5.5 

Si el Coordinador Ejecutivo de 
Cuenta y el Ejecutivo Administrativo 
demuestran tener nivel de 
licenciatura y el Productor nivel 
mínimo de técnico o bachillerato 

3 

a. 3 Dominio de 
herramientas 
relacionadas con el 
servicio  

Declaración curricular que acredite por lo 
menos nivel medio de dominio del idioma 
inglés del Ejecutivo de Cuenta y, en su caso, 
documento que lo acredite. 

Si el Coordinador Ejecutivo de 
Cuenta acredita a través de 
documento emitido por alguna 
institución educativa tener nivel 
medio de dominio del idioma inglés 

2.2 

Si el Coordinador Ejecutivo de 
Cuenta acredita a través de 
declaración curricular nivel medio de 
dominio del idioma inglés 

1.5 

 b)    Capacidad de los recursos económicos y equipamiento. Puntos máximos a obtener en este rubro: 10 

b.1 Capacidad de 
recursos económicos 

Copia simple de la última declaración fiscal 
anual del impuesto sobre la renta (ISR) y 
última declaración provisional del ISR, ambas 
presentadas ante la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), con las que acrediten 
que sus ingresos equivalen cuando menos al 
20 % del monto máximo de la contratación 
sin incluir el I.VA. 
 
 

Acredite que sus ingresos brutos 
mínimos anuales son superiores al 
20% del monto máximo de la 
presente contratación sin incluir el 
IVA. 

10 
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Carta firmada por el apoderado legal y el 
responsable de las finanzas de la empresa 
licitante declarando bajo protesta de decir 
verdad que cuenta con la capacidad 
financiera para proveer el servicio solicitado, 
y del cual es objeto esta licitación. 
 

Presente carta firmada por el 
apoderado legal y el responsable de 
las finanzas de la empresa licitante 
declarando bajo protesta de decir 
verdad que cuenta con la capacidad 
financiera para proveer el servicio 
solicitado, y del cual es objeto esta 
licitación. 
 

1 

c)   Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores de discapacidad 1 

c. 1 Participación de 
discapacitados o 
empresas que cuenten 
con trabajadores de 
discapacidad 

Los licitantes, en su caso, podrán manifestar 
por escrito en papel membretado, que 
cuentan con trabajadores con discapacidad 
en una proporción del 5% cuando menos de 
la totalidad de su planta de empleados, cuya 
antigüedad no sea inferior a seis meses, 
misma que se comprobara con el aviso de alta 
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. No afecta la solvencia de la 
proposición. Mexicano del Seguro Social (En 
su caso). 
El porcentaje será verificado multiplicando el 
número total de su planta de empleados por 
el número decimal equivalente al porcentaje 
del total de empleados discapacitados. 
 

Documento = 1 punto 1 

d)  Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica 1 
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d.1 Participación de 
MIPYMES que produzcan 
bienes con innovación 
tecnológica 

Escrito original en papel preferentemente 
membretado, firmado por su representante o 
apoderado legal en el que manifieste que su 
representada cuenta con la estratificación de 
MIPYMES que produce bienes con innovación 
tecnológica, el cual deberá incluir la 
constancia correspondiente emitida por el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
misma que no podrá tener una vigencia 
mayor a cinco años (En su caso). 
 

Documento = 1 punto 1 

e)  Políticas y prácticas de igualdad de género 1 

e.1 Políticas y prácticas 
de igualdad de género 

Los licitantes, en su caso, podrán manifestar 
por escrito en papel membretado y firmado 
por el representante o apoderado legal o por 
persona facultada para ello, que han aplicado 
políticas y prácticas de igualdad de género, 
conforme a la certificación correspondientes 
emitidas por las autoridades y organismos 
facultados para tal efecto, de conformidad 
con el Decreto por el que se reforman los 
artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 34 de la Ley General para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, Publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 10 de 
noviembre de 2014, anexando una o más 
certificaciones que acrediten la 
implementación de políticas y prácticas de 
igualdad de género en su empresa. Dichas 
certificaciones deben estar emitidas por las 
autoridades y organismos facultados para tal 
efecto. 
 

Documento = 1 punto 1 

II                        Experiencia y especialidad  del licitante 
18 

PUNTOS 
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a) Experiencia del 
licitante 

Para acreditar la Experiencia mínima de 12 
meses y máxima de 60 meses los licitantes, 
deberán presentar: 
 
Copia simple de mínimo 3 y máximo 5 
contratos con sus respectivos anexos, 
debidamente formalizados, que acrediten 
de 36 a 60 meses de experiencia, exhibiendo 
la información que permita validar como 
mínimo el número de contrato en caso de 
que lo tenga, objeto, vigencia, razón social 
de las partes que suscriben el contrato, 
contactos y teléfonos. 

 
Consideraciones de los contratos: 
 
1) Que los servicios descritos sean similares 
al objeto de este proceso de contratación, es 
decir, de servicios integrales para la 
organización de eventos conforme a las 
características específicas y condiciones 
similares a las solicitadas en el Anexo 1, 
Especificaciones Técnicas y cuyo monto sea 
equivalente al monto mínimo de la presente 
contratación, cada uno, sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). 

2)  Que dichos contratos fueron celebrados 
dentro de los cinco años previos a la fecha de 
la presentación y apertura de proposiciones. 

 
3) Los contratos podrán ser anuales o 
plurianuales. 

 
4) La experiencia acumulable, sumando los 
contratos que presente el licitante, será como 
un mínimo de 36 meses y un máximo de 60 
meses, sin embargo, para efectos de este 
cómputo, no se acumularán los meses de 
contratos con vigencia en el mismo período 
de tiempo. 

 
5) No se considerarán en la evaluación 
contratos que no estén válidamente 
formalizados y de los cuales no se desprenda 
su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto 
no sea similar al servicio objeto de este 
proceso de contratación.  

 
6) Si se presentan más de 5 contratos solo 
serán tomados en cuenta para evaluación los 
primeros 5 contratos enlistados en el escrito 
que se solicita en el siguiente inciso. 
 
Manifestación por escrito en papel 
membretado, firmado por el representante 
legal de la empresa licitante, donde indique la 
relación de contratos presentados y el 
número de meses de experiencia acumulada 
que manifieste tener cada uno de ellos.  

Se asignará el máximo de 
puntuación al licitante que acredite 
tener el mayor número de meses de 
experiencia (máximo 60) de acuerdo 
a lo solicitado. A partir de este 
máximo asignado se efectuará un 
reparto proporcional de puntuación 
entre el resto de los licitantes.  
 
Experiencia = (a*b)/c 
 
Dónde: 
 
“a” es igual a puntos a otorgar  
 
“b” es igual al número de meses 
acreditados por el licitante evaluado 
y estos sean aceptados. 
 
“c” es igual al máximo de meses 
acreditados por un licitante en la 
licitación no más de 60 meses y 
estos sean aceptados. 

9 



 
 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017                                                                                              Página 36 de 203 

c) Especialidad del 
licitante 

Para acreditar la Especialidad de los licitantes, 
deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 
Copia simple de mínimo 3 y máximo 6 
contratos con sus respectivos anexos, 
debidamente formalizados, exhibiendo la 
información que permita validar como 
mínimo: número de contrato en caso de que 
lo tenga, objeto, vigencia, razón social de las 
partes que suscriben el contrato, contactos y 
teléfonos. 
 
Consideraciones de los contratos: 
 
1) Que los servicios descritos sean iguales o 
muy similares al objeto de este proceso de 
contratación. Se entenderá por servicios 
similares, los que integren servicios 
integrales para la organización de eventos 
conforme a las características específicas y 
condiciones similares a las solicitadas en el 
Anexo 1, Especificaciones Técnicas y cuyo 
monto sea equivalente al monto mínimo de 
la presente contratación, cada uno, sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 

 
 2) Que dichos contratos fueron celebrados 
dentro de los cinco años previos a la fecha de 
la presentación y apertura de proposiciones. 
 
3) Los contratos podrán ser anuales o 
plurianuales. 
 
4) No se considerarán en la evaluación 
contratos que no estén formalizados y de los 
cuales no se desprenda su objeto y vigencia, 
ni aquellos cuyo objeto no sea similar al 
servicio objeto de este proceso de 
contratación.  
 
Manifestación por escrito en papel 
membretado y firmado por el representante 
legal de la empresa licitante, donde indique la 
relación de contratos, en caso de que el 
licitante presente más de 6 contratos, 
únicamente se contabilizarán para la 
evaluación los 6 primeros señalados en el 
escrito presentado. 
 
 
 

Se asignará el máximo de puntuación 
al licitante que presente el mayor 
número de contratos, máximo 6, con 
características y condiciones 
requeridas en la presente 
convocatoria. A partir de este 
máximo asignado se efectuará un 
reparto proporcional de puntuación 
entre el resto de los licitantes en 
razón de los contratos acreditados.  
 
Especialidad = (a * b)/c 
 
Dónde: 
 
“a” es igual a puntos a otorgar  
 
“b” es igual al número de contratos 
acreditados por el licitante evaluado 
y estos sean aceptados. 
 
“c” es igual al máximo de contratos 
acreditados por un licitante en la 
licitación y estos sean aceptados. 

9 

III. Propuesta de trabajo 
6 

Puntos 

a) Metodología de 
trabajo. 

Escrito en el cual se especifique la 
metodología mínima a seguir para la 
prestación del servicio solicitado con base a la 

Se otorgarán puntos si presenta una 
metodología novedosa, mejorando 
lo solicitado. 

2 
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señalada en el Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas. 

Se le otorgará puntos si presenta la 
metodología conforme a lo 
solicitado. 

1 

b) Plan de trabajo 
propuesto por el licitante 

Escrito en dónde se especifique el plan de 
trabajo general de acuerdo a lo solicitado en 
el Anexo 1 Especificaciones Técnicas. 

Se le otorgará puntos si presenta un 
plan de trabajo novedoso, 
mejorando lo solicitado. 

2 

Se le otorgará puntos si presenta 
plan de trabajo de acuerdo a lo 
solicitado. 

1 

c) Esquema estructural 

Escrito en el que se presente el diagrama de 
la Estructura Organizacional para la 
prestación de los servicios de todos los 
perfiles involucrados de acuerdo al Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

Se le otorgará puntos si presenta una 
Estructura Organizacional mejorada. 

2 

Se le otorgará puntos si presenta la 
Estructura Organizacional para la 
prestación de los servicios 
solicitados. 

1 

IV. Cumplimiento de contratos 
12 

Puntos 

a) Cumplimiento de 
contratos 

Para acreditar el cumplimiento de contratos, 
los licitantes deberán presentar lo siguiente: 
 
Copia simple de mínimo 2 y máximo 6 
contratos, debidamente formalizados, 
exhibiendo la información que permita 
validar como mínimo: número de contrato, 
objeto, vigencia, razón social de las partes 
que suscriben el contrato, contactos y 
teléfonos. 
 
Consideraciones de los contratos: 
 
1) Que los servicios descritos sean similares 
al objeto de este proceso de contratación, es 
decir, de servicios integrales para la 
organización de eventos conforme a las 
características específicas y condiciones 
similares a las solicitadas en el Anexo 1, 
Especificaciones Técnicas y cuyo monto sea 
equivalente al monto mínimo de la presente 
contratación, cada uno, sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). 

 
2) Que dichos contratos fueron celebrados 
dentro de los cinco años previos a la fecha de 
la presentación y apertura de proposiciones. 

 
3) Los contratos deberán estar concluidos a la 
fecha de presentación y apertura de 
proposiciones. 

 
4) Tratándose de contratos celebrados con el 
Sector Público, para acreditar el 
cumplimiento, el licitante podrá presentar 
cualquiera de los siguientes: 

 
  i. Documento en el que la 
dependencia manifieste que el 

Se asignará el máximo de puntuación 
al licitante que presente el mayor 
número de cartas de satisfacción de 
clientes, correspondientes a los 
contratos presentados con los que 
acredite la experiencia. A partir de 
este máximo asignado se efectuará 
un reparto proporcional de 
puntuación entre el resto de los 
licitantes en razón del cumplimiento 
de los contratos o documentos 
acreditados. 

12 

Cumplimiento = (a * b)/c 

Dónde: 

“a” es igual a puntos a otorgar  

“b” es igual al número de cartas de 
satisfacción de clientes y/o 
cancelaciones presentadas por el 
licitante evaluado y estas sean 
aceptadas. 

“c” es igual al máximo de cartas de 
satisfacción de clientes y/o 
cancelaciones presentadas por un 
licitante en la licitación y estas sean 
aceptadas. 
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proveedor cumplió con las obligaciones 
derivadas del contrato. 
 
  ii. Constancia de cancelación de la 
garantía de cumplimiento respectiva. 
 
  iii. Carta membretada emitida por la 
dependencia a la afianzadora 
solicitando la liberación de la fianza. 
 

5) Tratándose de contratos celebrados con el 
Sector Privado, deberá anexar copia del 
documento expedido en papel membretado 
y firmado por la persona facultada en la 
empresa contratante, en el que manifieste el 
cumplimiento satisfactorio de las 
obligaciones.  

 
En dicho documento se deberá especificar el 
número de contrato, o datos de referencia, 
que permitan su identificación. 
No se considerarán para la evaluación, 
contratos de cuyo contenido no se desprenda 
su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto 
no sea similar al servicio descrito en la 
presente convocatoria. 
 
Manifestación por escrito en papel 
membretado, firmado por el representante 
legal de la empresa licitante, donde indique la 
relación de contratos, en caso de que el 
licitante presente más de 6 contratos, 
únicamente se contabilizarán para la 
evaluación los 6 primeros señalados en el 
escrito presentado. 
 
En dicho documento se deberá especificar el 
número de contrato, o datos de referencia, 
que permitan su identificación. 
No se considerarán para la evaluación, 
contratos de cuyo contenido no se desprenda 
su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto 
no sea similar al servicio descrito en la 
presente convocatoria. 
 
 

 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Rubro Puntos 

I.- Capacidad del licitante. 24 

II.- Experiencia y especialidad del licitante. 18 

III.- Propuesta de trabajo. 6 

IV.- Cumplimiento de contratos. 12 

TOTAL 60 
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5.3 Evaluación de las propuestas económicas 
  
Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada licitante, la Convocante 
aplicará la siguiente fórmula: 
 
PPE=MPemb x 40 / MPi. 
 
Donde: 
 
PPE= Puntuación que corresponde a la Propuesta Económica 
MPemb= Monto de la Propuesta Económica más baja, y 
MPi= Monto de la i-ésima Propuesta Económica; 
 
 

Propuesta económica Importe Formula Puntos 

Nombre del proveedor 
propuesta más baja 

 
PPE = MPemb x 40 / MPi 40 

Nombre del proveedor segunda 
propuesta más baja 

 
PPE = MPemb x 40 / MPi Se aplicará la formula  

Nombre del proveedor tercera 
propuesta más baja 

 
PPE = MPemb x 40 / MPi Se aplicará la formula 

 
 
Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, la Convocante aplicará la siguiente 
fórmula: 
 
PTj = TPT + PPE                Para toda j = 1, 2, ….., n 
 
Donde: 
 
PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 
TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 
evaluación. 
 
La proposición solvente más conveniente para la Comisión, será aquella que reúna la mayor puntuación. 
La Comisión efectuará el análisis, revisión y cotejo de la propuesta económica presentada por cada uno de los 
licitantes y efectuará la evaluación cuantitativa y cualitativa de sus propuestas económicas de conformidad con 
los términos y condiciones de esta convocatoria. 
 
La contratante con apoyo del área técnica realizará el cotejo de la propuesta económica con la propuesta técnica, 
a fin de verificar que la propuesta económica sea congruente con la propuesta técnica presentada, en caso de 
existir discrepancia entre ambos documentos, no se otorgarán puntos en el rubro económico de la evaluación 
por puntos y porcentajes. 
 
El valor de la propuesta económica, se determinará como sigue:  
 
Se sumarán los precios unitarios sin I.V.A. de cada uno de los conceptos que componen la partida única de cada 
uno de los rubros que la componen, se asentará un porcentaje de comisión, el cual deberá aplicarse a la suma 
de todos los rubros, con la finalidad de obtener el Total del Servicio ofertado. 
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 El Licitante manifestará que conoce respecto de la partida única: 
 
1. Que los precios unitarios de cada uno de los servicios que integran la partida única, así como la comisión 
ofertada son fijos, y que los subtotales y el total ofertado, son meramente referenciales y exclusivamente para 
efectos de evaluación, por lo que La Comisión no se compromete a ejercer tales cantidades de servicio ni montos 
resultantes ni las frecuencias de eventos; 
 
2. Asimismo que la Comisión se compromete a ejercer el monto mínimo total que resulte de la partida única. 
De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de la Ley, cuando la convocante, detecte un error de cálculo 
en la propuesta económica del licitante, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la 
modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número 
prevalecerá la primera. 
 
5.4 Criterios de desempate 
 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más licitantes, de 
conformidad con el criterio de desempate previsto en el artículo 36 Bis, párrafo segundo de la LAASSP y artículo 
54 de su Reglamento, se deberá adjudicar el contrato específico conforme a lo siguiente: 
 
 
1. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 36 Bis de la LAASSP, se dará preferencia a las 

personas que integren el sector micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. 
 
2. De persistir el empate en las proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte 

ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en la participación de 
un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá 
el boleto del licitante ganador, el cual deberá ser firmado por los servidores públicos que intervengan 
en el acto y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes 
lugares que ocuparán tales proposiciones. Lo anterior se asentará en el acta que se levante con motivo 
del fallo de la presente licitación, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de la LAASSP. 

 
 

6. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 
 

Los documentos y datos que deben presentar los licitantes para participar en la presente licitación se encuentran 
enlistados en el ANEXO 20 “LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES” de la presente 
convocatoria. 
 
 

7. DOMICILIO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁN PRESENTAR 
INCONFORMIDADES 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad 
ante el OIC en la Comisión, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que 
rigen las materias objeto de la LAASSP, presentándola en días hábiles, directamente ante el Titular del OIC, 
ubicado en Avenida Patriotismo No. 580, Piso 2, colonia Nonoalco, Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, 
con correo electrónico edmundo.bernal@cnh.gob.mx, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas, o a través de la 
dirección https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html.  
 
 

8. FORMATOS 
 
Se enumeran los formatos incluidos en la convocatoria, a fin de facilitar y agilizar la presentación y recepción de 

mailto:edmundo.bernal@cnh.gob.mx
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
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las proposiciones, para lo cual, se enumeran de acuerdo al número de anexo que ocupan en este documento: 
 

Anexo Descripción 

1 Especificaciones Técnicas 

2 Propuesta económica 

3 Acreditación de personalidad jurídica 

4 Manifestación de nacionalidad mexicana 

5 Supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP 

6 Declaración de integridad 

7 Manifestación de estratificación 

8 Manifestación de conocer el contenido de la convocatoria 

9 Manifestación de capacidad técnica 

10 Manifestación de no presentación de proposición por causas imputables al licitante 

11 Manifestación de información confidencial 

12 Convenio de participación conjunta 

13 Manifestación de interés en participar en la licitación pública 

14 Carta de cumplimiento de normas oficiales 

15 Solicitud de aclaración al contenido de la convocatoria 

18 Solicitud de alta, baja o modificación en el Catalogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del SIAFF 

20 Lista de verificación para revisar proposiciones 

 
9. DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN 
 
Los actos de la presente licitación serán presididos por el servidor público facultado, el cual será asistido por un 
representante del área técnica y/o requirente. 
 
De las actas que se levanten con motivo de las juntas de aclaraciones y del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y del fallo del procedimiento de licitación, se publicarán en CompraNet el mismo día en que se 
emita, sin menoscabo de que los licitantes puedan acudir a recoger el acta correspondiente en el domicilio de la 
convocante. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. 
 

9.1 Solicitudes de aclaración al contenido de la convocatoria 
 
Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la presente convocatoria, 
deberán presentar única y exclusivamente a través de CompraNet, escrito en el que expresen su interés en 
participar en la licitación (ANEXO 13 “MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA), por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representante; de conformidad con el artículo 48, fracción V del Reglamento de la 
LAASSP. 
 
El escrito señalado en el párrafo anterior deberá ser dirigido a la Lic. Idali Torres Soria, Directora de Adquisiciones, 
junto con su solicitud de aclaración o formulación de preguntas, (ANEXO 15 “SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA 
CONVOCATORIA”).  
 
La convocante no atenderá las solicitudes de aclaración del licitante que no presente el escrito de manifestación 
de interés en participar en la licitación pública, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP y 45, párrafo 
tercero del Reglamento de la LAASSP. 
 
Cabe aclarar que el hecho de expresar interés en el procedimiento de contratación, comprendido como la acción 
de un usuario registrado en CompraNet de acceder con su cuenta y auto invitarse a participar de forma 
electrónica a un procedimiento de contratación, no exime al licitante de la presentación del escrito solicitado en 
el párrafo anterior, por lo que, en caso de continuar con la intención de participar, es importante enviar dicho 
escrito y sus preguntas o comentarios para el evento de junta de aclaraciones. 
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Las solicitudes de aclaración a la convocatoria deberán plantearse de manera concisa, indicar el numeral o punto 
específico con el que se relaciona y versarán exclusivamente sobre el contenido de ésta y sus respectivos anexos. 
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante. 
 
Los cuestionamientos se efectuarán de acuerdo al ANEXO 15 “SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA 
CONVOCATORIA”, de esta convocatoria, y serán entregados a través del Sistema CompraNet, en la dirección 
electrónica https://compranet.funcionpublica.gob.mx, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a 
la celebración de la junta de aclaración al contenido de la convocatoria, y para efecto de agilizar la respuesta 
deberán adjuntar una versión electrónica preferentemente en formato Word y/o Excel, a efecto de que la 
Comisión esté en posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta. 
 
Para cumplir con lo anterior, la Comisión tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del 
licitante la hora que registre CompraNet al momento de su envío. Lo anterior de conformidad con el último 
párrafo del artículo 45 del Reglamento de la LAASSP. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, 
no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente 
respectivo. 
 
La convocante abrirá el Sistema CompraNet, veinticuatro horas previas a la fecha de la junta de aclaraciones para 
verificar si llegaron preguntas y el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero. 
 
El día de la junta de aclaraciones se volverá a abrir el Sistema CompraNet para verificar si llegaron preguntas 
posteriores a la hora de la apertura del Sistema indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas 
al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 33 Bis de la LAASSP y solamente se responderán las 
solicitudes de aclaración que hayan llegado en tiempo y forma por CompraNet. 
 
 
9.2 Junta para la aclaración del contenido de la convocatoria 
 
El acto será presidido por el servidor público facultado, quien será asistido por un representante del área técnica 
o usuaria de los servicios objeto de esta convocatoria. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 46, fracción II, primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, la 
convocante procederá a enviar a través del sistema CompraNet, las respuestas a las solicitudes de aclaración 
recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en esta convocatoria para la celebración de la junta de 
aclaraciones.  
 
Atendiendo al número de solicitudes de aclaraciones recibidas o a algún otro factor no imputable a la convocante 
y que sea acreditable, el servidor público que presida el acto, informará a los licitantes si las respuestas 
respectivas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha 
posterior para su envío. 
 
La Comisión emitirá el acta de la junta de aclaraciones correspondiente, en la que se hará constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante, de conformidad con el 
último párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP.  
 
En el documento a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al 
número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular por única ocasión 
solicitudes de aclaración exclusivamente relacionadas con las respuestas emitidas, las cuales no podrán versar 
sobre aspectos distintos a los originalmente planteados. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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cuarenta y ocho horas.  
 
Si por caso fortuito o fuerza mayor, no fuera posible realizar la junta de aclaraciones en la fecha, hora y lugar 
señalados en esta convocatoria, la convocante comunicará la nueva fecha para su realización, a través de 
CompraNet. 
 
Las actas con las solicitudes de aclaración y las respuestas respectivas se difundirán en CompraNet, el mismo día 
en que se haya realizado el acto de junta de aclaraciones a la convocatoria. 
 
De conformidad con el artículo 33, tercer párrafo de la LAASSP, las precisiones hechas por la convocante y las 
aclaraciones que resulten de las respuestas emitidas a las solicitudes formuladas por los interesados, formarán 
parte integrante de la convocatoria, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su 
proposición, siendo de la absoluta responsabilidad de los interesados en participar en la licitación, consultar a 
través de CompraNet las actas correspondientes. 
 
La convocante no efectuará aclaraciones con posterioridad a la junta de aclaraciones. 
 
 

9.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones 
 
El acto se llevará a cabo a través de CompraNet, sin la presencia de licitantes, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 26 Bis, fracción II, segundo párrafo, 34 primer párrafo y 35 de la LAASSP; 47 y 48 de su Reglamento, 
de acuerdo al siguiente orden: 
 
1. En punto de la hora señalada, se llevará a cabo el acto y no se aceptará por ninguna circunstancia otra 

propuesta después del horario estipulado. 
 
2. El servidor público de la Comisión facultado para presidir el acto, lo declarará iniciado y presentará a los 

servidores públicos asistentes. 
 
3. Se verificará si existen propuestas enviadas por CompraNet y se llevará a cabo la apertura de las propuestas 

recibidas, haciendo constar la documentación recibida sin evaluar su contenido, de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 35, fracción I, de la LAASSP, puesto que las proposiciones se reciben para su posterior evaluación 
técnica y económica por parte del área requirente. 

 
4. El servidor público de la Comisión, facultado para presidir el acto, y un representante del área requirente 

rubricarán las propuestas económicas presentadas. 
 
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción III del de la LAASSP, se levantará acta en la que 

se harán constar los hechos relevantes, el lugar, fecha y la hora en que se dará a conocer el fallo, fecha que 
deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y 
que podrá diferirse, siempre y cuando el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a 
partir del plazo establecido originalmente. 

 
6. Se difundirá un ejemplar del acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho 

procedimiento sustituirá su notificación personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la 
LAASSP y 47 de su Reglamento. 

 
Durante la apertura de las proposiciones, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones 
y/o demás información de alguno de los licitantes no pueda abrirse por tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena a la Comisión; en presencia del representante del OIC, y de los servidores públicos de 
la Comisión que asistan al acto, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez con los programas 
conocidos en el mercado; dejando constancia de lo anterior en el acta respectiva; en caso de que se confirme 
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que el archivo contiene algún virus informático, o que el archivo está alterado o dañado por causas ajenas a la 
convocante o a CompraNet, la propuesta se tendrá por no presentada. 
 
Cuando por causas ajenas a CompraNet o a la Comisión, no sea posible iniciar o continuar con el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta 
en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Comisión difundirá en 
CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. 
 

Lo anterior de conformidad con los numerales 29 y 30 del artículo único del “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet”.  
 
 

10. ACTO DE FALLO 
 
Establecido en el numeral 3.10 Indicaciones relativas al fallo y firma del contrato, de la presente convocatoria. 
 
 
 

11. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN 
 
La Comisión podrá suspender la licitación, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la suspensión. 
 
2. Cuando lo determine la SFP o el OIC, mediante resolución. 
 
Para efecto de lo anterior, se avisará por escrito, a los involucrados y se asentará dicha circunstancia en el acta 
correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive. 
 
Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando la Comisión reciba la resolución que al 
efecto emita la SFP o el OIC, previo aviso a los involucrados, se reanudará la licitación. 
 
 

12. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La Comisión podrá cancelar la licitación, en los siguientes casos: 
 
1. En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 
 
2. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad objeto 

de esta licitación o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño 
o perjuicio a la Comisión. 

 
3. Si se comprueba la existencia de arreglos o acuerdos colusorios entre los licitantes o de prácticas o 

conductas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
4. Cuando lo determine la SFP o el OIC, mediante resolución. 
 
Se notificará por escrito a todos los involucrados en caso de que la licitación se cancele por caso fortuito o de 
fuerza mayor, previa solicitud por escrito de los licitantes, el pago de los gastos no recuperables, será procedente 
cuando los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la 
licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la LAASSP. 
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En caso de cancelación de la licitación, la Comisión podrá convocar a una nueva licitación, sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo 38, cuarto párrafo de la LAASSP. 
 
 

13. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN 
 
La Comisión podrá declarar desierta la licitación, en los siguientes casos: 
 
1. Ninguna persona exprese su interés en participar en la presente licitación. 
 
2. No se presente alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
3. Ninguna de las proposiciones presentadas resulte solvente por no cumplir los requisitos establecidos en esta 

convocatoria. 
 
4. Cuando las proposiciones económicas presentadas rebasen el presupuesto autorizado para la licitación y no 

se esté en condiciones de efectuar reducciones conforme al artículo 56 del Reglamento de la LAASSP. 
 
En estos casos, la Comisión estará a lo dispuesto por el artículo 38, tercer párrafo de la LAASSP. 
 
 

14. MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE 
 
 
14.1  A la convocatoria 
 
De acuerdo con el artículo 33 de la LAASSP, la Comisión podrá modificar aspectos establecidos en esta 
convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las 
cuales serán difundidas en el Sistema CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.  
 
Cualquier modificación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de esta 
convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones. 
 
 
14.2   Al contrato 
 
La Comisión, solo podrá modificar el contrato que se derive de esta licitación en los términos previstos por el 
artículo 52 de la LAASSP, así como por los artículos 91 y 92 de su Reglamento.  
 
 

15. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
La SFP sancionará a los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de la LAASSP, con multa 
equivalente a la cantidad de cincuenta y hasta mil veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México 
elevado al mes, en la fecha de la infracción e inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos regulados por la LAASSP al licitante o proveedor que se ubique en alguno de 
los supuestos señalados en el artículos 59 y 60 de la LAASSP. 
 
Entre otros cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el 
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salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. 
 
Y de igual forma cuando los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen 
dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, 
contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no 
formalizado. 
 
 

16. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 
 
Cuando en la prestación de los servicios se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la Comisión, bajo su 
responsabilidad, podrá suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos 
importes que hubiesen sido efectivamente prestados o proporcionados. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la Comisión, previa petición y justificación del proveedor, 
se rembolsarán los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestación de 
los servicios. Además, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 Bis de la LAASSP. 
 
La Comisión rembolsará al proveedor, los gastos no recuperables en que haya incurrido; siempre y cuando, éstos 
correspondan a los servicios solicitados por la Comisión y se comprueben mediante sus respectivos 
comprobantes fiscales, los cuales serán evaluados y aprobados por la Comisión contando previamente con la 
justificación técnica y/o normativa del área requirente. 
 
 
 

17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales u omita entregar la garantía 
requerida en esta convocatoria, la Comisión podrá rescindir administrativamente el contrato de conformidad 
con lo establecido en el artículo 54 de la LAASSP. 
 
El procedimiento para la rescisión será de acuerdo a lo siguiente:  
 
1. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya 

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

 
2. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la Comisión contará con un plazo de quince días 

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

 
 
3. Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos 

que deba efectuar la Comisión por concepto de los productos recibidos o los servicios prestados hasta el 
momento de rescisión. 

 
 

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

19. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 
 
Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta convocatoria o las 
propuestas presentadas por los licitantes. 
 
Se establece que el licitante al que se adjudique el contrato, no podrá transmitir o ceder bajo ningún título, los 
derechos y obligaciones que se establezcan en el o los contratos que se deriven de esta licitación, con excepción 
de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la Comisión. 
 
 

20. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA 
 
Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria, será resuelta por la Comisión 
considerando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las 
disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta convocatoria o del contrato que se celebre, en lo no previsto 
en tales documentos se estará a lo dispuesto en la LAASSP y su Reglamento; Código Civil Federal; la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo; Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones legales 
vigentes en la materia. 
 
 

21. AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS 
 
Conforme a las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo”, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2007, la 
Comisión, informa a los licitantes que este órgano regulador coordinado tiene la obligación de dar de alta e 
incorporar la totalidad de sus cuentas por pagar al “Programa de Cadenas Productivas”, mismas que podrán ser 
consultadas en el portal www.nafin.com a efecto de que el licitante ganador que decida afiliarse pueda adelantar 
el cobro de sus facturas en condiciones preferenciales ejerciendo la cesión de derechos de cobro al intermediario 
financiero que él decida, en apego a los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. 
 
Considerando lo anterior, la Comisión recomienda que el licitante ganador inicie su afiliación en un plazo no 
mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 01.800.NAFINSA (01-800-
6234672), o bien acudiendo a las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C. donde se le atenderá para el proceso de 
afiliación. Al concretar su afiliación tendrá como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece 
ser un proveedor elegible para el Sistema de Compras del Gobierno Federal. Sí el licitante ganador decide no 
afiliarse, el trámite de su pago se realizará conforme a lo establecido en el contrato. 
 
Se hace del conocimiento de los licitantes que las cuentas por pagar derivadas de este procedimiento de 
contratación se incorporarán al portal de NAFIN independientemente de que la fuente de financiamiento del 

http://www.nafin.com/
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presupuesto autorizado sea recursos propios, recursos provenientes de aportaciones de terceros y/o líneas de 
crédito. 
 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017. 
 
 
 
 

Lic. Óscar Emilio Mendoza Serena 
Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 
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ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

 

“SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS 
INSTITUCIONALES, CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO 

TIPO DE FORO ANÁLOGO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES EN LOS QUE PARTICIPE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE HIDROCARBUROS.” 

 
 

  
1. Objeto del Servicio 
 

Con el propósito de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en lo sucesivo la Comisión o la CNH, órgano 
regulador coordinado en materia energética dependiente del Poder Ejecutivo Federal, de cumplimiento a las 
atribuciones que le confieren la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento, la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y su Reglamento Interno, en lo relativo a los procedimientos de licitación y 
adjudicación de los Contratos para la Exploración y Extracción de hidrocarburos, así como sesiones de órgano de 
gobierno, y lo relativo al cumplimiento en materia de transparencia y de máxima publicidad de sus actos, y la 
participación en diversos tipos de eventos, requiere la contratación de los Servicios integrales de organización, 
desarrollo y administración, de eventos institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así 
como cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares en los que participe la CNH, para la 
realización de dichas actividades, cuidando aspectos de diseño e imagen institucional, en apego a los requisitos 
normativos, técnicos y de calidad solicitados para el desarrollo y consolidación de las actividades propias de la 
Comisión.  

 
 

2. Descripción del Servicio 
 

a)      Características de los servicios: 
 

Toda vez que no se cuenta con un número exacto de los eventos que se llevarán a cabo durante la vigencia de 
los servicios, se realizará un contrato abierto por monto, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), por lo que la Comisión, podrá 
solicitar al prestador del servicio el número de eventos que así se requieran y que estén dentro del monto mínimo 
y máximo de la contratación. 
 
En ese sentido, las necesidades del servicio determinarán los eventos a realizarse sin que exista un límite 
establecido. 
 

1. Los eventos podrán realizarse en la La Ciudad de México o en el interior de la República, de acuerdo a 
las necesidades de la Comisión. La sede se definirá de acuerdo a cada evento. 

 
2. Los eventos institucionales realizados por la Comisión podrán tener una participación entre 5 hasta 

3,000 personas, durante toda la vigencia del servicio.  
 

3. Cabe mencionar que, durante la vigencia de los servicios, se llevarán a cabo eventos institucionales que 
contarán con la participación del Presidente de la República, o mandatarios o altos funcionarios 
extranjeros, por lo que el prestador del servicio deberá contar con capacidad de logística e 
infraestructura necesaria para proporcionar y administrar un servicio integral para la realización de este 
tipo de eventos. 
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4. Los eventos institucionales pueden ser organizados por la Comisión o de manera conjunta con otras 
Dependencias y/o Entidades del Gobierno de la República, u otras instancias tales como: Instituciones 
académicas, Cámaras y Asociaciones Empresariales, Embajadas acreditadas en nuestro país, 
Organismos Económicos o de Comercio, Multilaterales e internacionales, entre otros. 

 
La prestación de los servicios comprende una sola partida, y de manera enunciativa más no limitativa, se podrán 
requerir cualquiera de los siguientes conceptos: 
 

 
1. MOBILIARIO 

1.1. MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

 

1 Sillas plegables acojinada pieza 

Silla plegable de 4 puntos, con cubresillas de 
diferentes colores, estructura plegable en 
tubular de acero cuadrado calibre 20 acabado 
cromado, refuerzo de acero en el asiento, 
soldadura con micro alambre MIG, 
dimensiones extendida: 80cm x 43cm x 43cm, 
dimensiones plegada 98cm x 43cm x 4cm, 
asiento y respaldo acojinados con tapiz en vinil 
color negro de uso rudo, dimensiones respaldo 
18cm x 42cm, dimensiones asiento 38cm x 
38.5cm.  

2 Silla apilable pieza 

Sillas apilables de cuatro puntos de tubo de 
acero, acojinadas en tela negra, respaldo 
"mesh" sin brazos tipo ejecutiva, altura 89 
cms, altura hasta el asiento 44 cms, asiento 39 
x 41 cms, espacio de suelo ocupado 43 x 43 
cms, peso 3.5 kgs.  

3 Sillas Tiffany pieza 
Sillas tipo tiffany plástica. De diversos colores, 
con cojín.  

4 Sillas Tiffany pieza 
Sillas tipo tiffany de madera. De diversos 
colores, con cojín.  

5 Sillas Versalles pieza 
Sillas tipo Versalles. De diversos colores, con 
cojín.  

6 Banco o taburete bajo pieza 
Banco o taburete bajo en color blanco o 
chocolate. 

7 Sillón uniplaza pieza 
Sillón uniplaza con descansa brazos en tela sue 
en diversos colores. 

8 Sillón dos plazas pieza 
Sillón dos plazas con descansa brazos, en tela 
sue en diversos colores. 

9 Sillón tres plazas pieza 
Sillón tres plazas con descansa brazos, en tela 
sue en diversos colores. 

10 Sillón uniplaza pieza 
Sillón uniplaza con descansa brazos en curpiel 
en diversos colores. 

11 Sillón dos plazas pieza 
Sillón dos plazas con descansa brazos, en 
curpiel en diversos colores. 

12 Sillón tres plazas pieza 
Sillón tres plazas con descansa brazos, en 
curpiel en diversos colores. 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

13 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo alto sin cabecera, con 
descansabrazos, base giratoria, curpiel. 

14 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo medio sin cabecera, 
con descansabrazos, base giratoria, curpiel. 

15 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo alto con cabecera, 
con descansabrazos, base giratoria, curpiel. 

16 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo alto sin cabecera, con 
descansabrazos, base giratoria, en tela. 

17 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo medio sin cabecera, 
con descansabrazos, base giratoria, en tela. 

18 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo alto con cabecera, 
con descansabrazos, base giratoria, en tela. 

19 
Juego de Sala tipo lounge en 
tela. 

Kit por día 
Consta de dos sillones individuales, un sillón 
para tres personas, dos bancos y una mesa de 
centro. En diversos colores. 

20 
Juego de Sala tipo lounge en 
curpiel. 

Kit por día 
Consta de dos sillones individuales, un sillón 
para tres personas, dos bancos y una mesa de 
centro. En diversos colores. 

21 Sillas Periqueras pieza 

Sillas altas redonda de cuatro puntos de tubo 
de acero cromado tipo bar, tubular redondo 
1", calibre 20, refuerzo de acero (solera ¾”) 
abajo del asiento, soldadura doble con micro 
alambre, acabado en cromo o pintura epóxica 
color negro o chocolate. Tapiz en vinyl 
texturizado, diámetro del asiento 34 cms.  

22 Bancos periqueros pieza 
Banco alto fabricado en madera de cuatro 
patas de 70 cms de altura, con tapiz en vinil, en 
diferentes colores. 

23 Bancos periqueros pieza 
Banco alto fabricado en madera de cuatro 
patas de 30 cms de altura, con tapiz en vinil, en 
diferentes colores. 

24 Juego de mesas decorativas Kit por día 
Consta de una mesa de centro y dos 
esquineras fabricadas en madera, en diversos 
colores. 

25 Mesas tipo bridge pieza Mesa tipo bridge medidas de 1.00 m x 1.00 m.  

26 
Juego de mesa para coctel 
con 4 bancos. 

Kit por día 
Mesa periquera redonda o cuadrada alta tipo 
bar, con 4 bancos altos, sin descansabrazos. 

27 
Juego de mesa para coctel 
con 6 bancos. 

Kit por día 
Mesa periquera rectangular tipo grapa de 
madera de diversos colores y estilos con 6 
bancos. 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

28 
Tablón o mesa rectangular 
de banquete 

pieza 
Tablón con medidas de 2.44 X 0.76 X0.76 con 
mantel o paño y bambalinas en color azul, 
negro o blanco. 

29 
Medio Tablón o mesa 
rectangular de banquete 

pieza 
Tablón con medidas de 1.53 X 0.76 X0.76 con 
mantel o paño y bambalinas en color azul, 
negro o blanco.  

30 
Media barra o mesa 
rectangular de apoyo para 
banquete 

pieza 
Tablón con medidas de 2.44 X 0.45 X0.76 con 
mantel o paño y bambalinas en color azul, 
negro o blanco.  

31 Medio Tablón pieza 
Medio tablón con medidas  de 1.22 x 0.40 x 
0.76 con mantel y bambalinas en color azul, 
negro o blanco.  

32 Mesa modular 
pieza por 
día 

Módulo de 1.20 m x 0.60 m de ancho x 0.80 m 
altura con acabado laminado tipo madera 
color caoba. 

33 Mesa modular 
pieza por 
día 

Módulo de 2.44 m x 0.70 m ancho x 0.80 m 
altura con acabado laminado tipo madera 
color caoba 

34 Mesa modular semi circular 
pieza por 
día 

Módulo de 2.44 m x 0.70 m ancho x 0.80 altura 
con acabado laminado tipo madera color 
caoba con estructura para pasa cables. 

35 
Mesa circular para 12 
personas 

pieza por 
día 

Módulo de 1.80 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

36 
Mesa circular para 10 
personas 

pieza por 
día 

Módulo de 1.50 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

37 
Mesa circular para 7 
personas 

pieza por 
día 

Módulo de 1.20 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

38 
Mesa circular para 4 
personas 

pieza por 
día 

Módulo de .90 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

39 Mesa circular para cóctel 
pieza por 
día 

Módulo de .60 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

40 Toldo 

Metro 
cuadrado, 
por día de 
evento 

Toldo en módulo de 8m lineales X 4m de 
ancho, construido con soporte: POLIESTER 
1100 dtex., recubrimiento de P.V.C.;  acabado: 
lacado a una cara o a dos caras; peso entre 550 
grm. m2 y 650 grm. m2;  resistencia a la trama 
250 daN/5cms; resistencia al desgarro: 20/25 
daN;    

41 Carpa en medidas de 3 x 3 
pieza por 
día 

Carpa medidas de 3.00 m de ancho  x 3.00 m 
de largo x 3.00 m de altura, blanca, con lona, 
plafón, cubre tubos e iluminación. 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

42 Carpa en medidas de 5 x 5 
pieza por 
día 

Carpa medidas de  5.00 m  de ancho x 5.00 m 
de largo, a dos aguas, con iluminación interior, 
cubre postes y cortina perimetral.  

43 Carpa en medidas de 10 x 10 
pieza por 
día 

Carpa medidas de 10.00 m de alto por 10.00 m 
de ancho x 3.00 m de altura, blanca, con lona, 
plafón, cubre tubos e iluminación. 

44 
Carpa tipo árabe en medidas 
de 3 x 3 

pieza por 
día 

Carpa tipo árabe en medidas de 3.00 m de 
ancho  x 3.00 m de largo x 3.00 m de altura, 
blanca, con lona, plafón, cubre tubos e 
iluminación. 

45 Carpa geodésica de 12 m 
Carpa por 
día 

Estructura ligera tipo domo de 12 metros  de 
diámetro, construida en material de acero y 
material de cubierta de membrana en 
poliéster y PVC, con aire acondicionado.  

46 Carpa geodésica de 15 m 
Carpa por 
día 

Estructura ligera tipo domo de 15 metros  de 
diámetro, construida en material de acero y 
material de cubierta de membrana en 
poliéster y PVC, con aire acondicionado.  

47 Carpa geodésica de 18 m 
Carpa por 
día 

Estructura ligera tipo domo de 18 metros  de 
diámetro, construida en material de acero y 
material de cubierta de membrana en 
poliéster y PVC, con aire acondicionado.  

48 Carpa geodésica de 20 m 
Carpa por 
día 

Estructura ligera tipo domo de 20 metros  de 
diámetro, construida en material de acero y 
material de cubierta de membrana en 
poliéster y PVC, con aire acondicionado.  

49 
Carpa estructural con claros 
de 10 m de ancho 

Por m2 

Carpa auto soportante con construcción 
modular formada por una estructura de 
aluminio desmontable y una cubierta de lona 
de poliéster recubierto de PVC, con anchos de 
pórtico diáfano normalizado, con cubierta a 
dos aguas o poligonal y longitud ilimitada, en 
módulos de 5 metros X 10 metros. Se deberá 
cotizar por metro2. 

50 
Carpa estructural con claros 
de 15 m de ancho 

por m2 

Carpas auto soportantes con construcciones 
modulares formadas por una estructura de 
aluminio desmontable y una cubierta de lona 
de poliéster recubierto de PVC, con anchos de 
pórtico diáfano normalizado, con cubierta a 
dos aguas o poligonal y longitud ilimitada, en 
módulos de 5 metros X 15 metros. Se deberá 
cotizar por metro2. 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

51 
Carpa estructural con claros 
de 20 m de ancho 

por m2 

Carpas auto soportantes con construcciones 
modulares formadas por una estructura de 
aluminio desmontable y una cubierta de lona 
de poliéster recubierto de PVC, con anchos de 
pórtico diáfano normalizado, con cubierta a 
dos aguas o poligonal y longitud ilimitada, en 
módulos de 5 metros X 20 metros. Se deberá 
cotizar por metro2. 

52 Bote de basura chico pieza 
Contenedor de plástico pead Dimensiones 
28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm Capacidad 12.9 lt.  

53 Bote de basura Mediano pieza 
Contenedor de plástico pead Dimensiones 
28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm Capacidad 12.9 lt.  

54 Bote de basura grande pieza 
Contenedor de plástico de pead  de Pared 49.5 
cm x 30.2 cm x 82.9 cm Capacidad 56.8 lt.  

55 Bote de basura contenedor pieza 
Contenedor de plástico pead con Ruedas bruto 
89.9 cm x 69.3 cm x 115.8 cm 359.6 lt. 

56 Valla delimitante Tipo muro pieza 
Medida de 1.22 m., de largo por 2.44 m., de 
alto, en triplay de 16 mm. con marco metálico.  

57 Valla tipo Unifilas pieza 
Poste unifila de metal (hierro), altura 92 cm., 
diámetro de la base 35 cms., largo de la cinta 
2 metros, con base de metal. En color negro.  

58 Mesa de presídium 
módulo por 
día 

Compuesta por módulos de MDF de 1.20 mts 
de largo x 0.60 mts de ancho x 0.80 mts altura, 
con acabado laminado tipo madera color 
caoba. 

59 Pódium de madera pieza 

Pódium de madera  con medidas 1.20 mts de 
altura x 0.60 mts de ancho x 0.80 mts de 
profundidad con acabado laminado tipo 
madera color caoba. Para este mobiliario se 
deberá de considerar un capelo acorde al 
podium 

60 Pódium de acrílico pieza 

Pódium de acrílico con paleta de documentos, 
medidas: altura 1.20 m, paleta de 60 cm ancho 
x 50 cm de profundidad. Para este mobiliario 
se deberá de considerar un capelo acorde al 
podium 

61 Templete pieza 

Diseño en custom o madera de un metro cada 
nivel de una altura el primer nivel de 20 cm el 
segundo de 40 cm y el tercero con 60 cm. 
Acabado en pintura vinílica y alfombrado en 
color oscuro. Para este mobiliario se deberá de 
considerar un capelo acorde al podium 

62 Bases para banderas pieza 
Base cuadrada fabricada en MDF en medidas 
de 30 cms de ancho x 30 cms de largo x 40 cms 
de altura.  

63 Bases o cubos para banderas pieza 
Base Redonda o cuadrada tipo pisa alfombra 
de latón y aluminio o madera de 40cm de 
ancho X 50cm de altura.  
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64 Coolers 
Pieza por 
día 

Ventiladores tipo “Coolers” ( Aire lavado) de 
1.20 x 1.20 mts para enfriar un espacio de  
hasta 300 m2 

65 Aire comprimido 
Servicio por 
Consumo 

Aire respirable, aire atmosférico, aire 
industrial, aire sintético, aire medicinal. Clase 
2 - Gases, División 2.2 - Gases no inflamables, 
ni tóxicos. Emisión de gas debido a presión sin 
riesgo secundario. Componentes Oxígeno 
gaseoso, Nitrógeno gaseoso, Argón gaseoso, 
Dióxido de carbono. Presión de aire de 90 a 
100 libras por pulgada cuadrada con un gasto 
máximo de 50 CFM y se suministrará con 
manguera tramada de ½” con válvula de paso. 

66 
Ventilador uso residencial y 
comercial 

Por unidad 
por evento 

Aire lavado evaporativo portátil con 
compartimiento de agua de 26 lts., 
humidificador, filtro de alta eficiencia, motor 
de 3 velocidades, 170 y 171 Watts con control 
remoto. 

67 Ventilador tipo torre 
Por unidad 
por evento 

Ventilador tipo torre tres velocidades 
programables, control de velocidad y 
oscilación completa y silenciosa. 

68 Entarimado metálico 
Metro 
cuadrado 

Estructuras metálicas en acero para 
construcción en módulos de 1.22 x 2.44 a 20, 
40, 60 y 80 cm de altura. 

69 
Entarimado con piso de 
policarbonato 

Metro 
cuadrado 

Estructuras metálicas con piso de 
policarbonato  para construcción en módulos 
de 1.22 x 2.44 a 20, 40, 60 y 80 cm de altura. 

70 Entarimado en madera 
Metro 
cuadrado 

Estructuras con madera en acero para 
construcción en módulos de 1.22 x 2.44 a 20, 
40, 60 y 80 cm de altura.  

71 Tipo madera sobre medida 
Metro 
cuadrado 

Estructuras de madera elaboradas sobre 
medidas a partir de 1 m2 y altura de 20, 40, 60 
u 80 cm, forrados en alfombra de uso rudo 
color gris o azul.  

72 Tarima para templete chico pieza 

Templete chico de 3.66 x 2.44 mts x .40 mts de 
altura, acabado en alfombra gris de uso rudo 
con tapas laterales, 1 desembarque de 
0.20mts x 1.22 mts de ancho, forrado en 
alfombra gris de uso rudo. 

73 
Tarima para templete 
mediano 

pieza 

Templete mediano de 4.88 mts x 2.44 mts x .40 
mts de altura forrado en alfombra gris de uso 
rudo, bambalina perimetral y barandales de 
protección laterales.  

74 Templete a 3 niveles  kit por día 

Tarimas reforzadas a tres niveles de 10.98 x 
2.44 mts. (niveles a 0.40, 0.60  y 0.80 mts) 
acabado en alfombra gris de uso rudo,  con 
barandal y escalera de acceso de 1.20 mts, de 
ancho. 
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75 Módulo de información 
por pieza 
por evento 

Diseño y construcción en sistema custom 
(carpintería) de módulo de atención con 
medidas aproximadas de 2.5 de alto por 2.0m 
de base por 2.10m de ancho,  con  credenzas 
para guardar objetos, con chapa y llave, 
espacio colocar una imagen de back en vinyl 
autoadherible, como parte del diseño deberá 
incluir espacio  para bodega de 1.00m2 de 
manera oculta para material colocación de 
material, con rotulado “módulo de 
información” de acuerdo a imagen del evento.  

76 
Mesa de pódium de cristal o 
acrílico 

por pieza 
por evento 

Mesa de cristal o módulo de acrílico 
transparente con las siguientes dimensiones 
1.20 x 0.60 mts (+/-10% considerar un 
porcentaje de variación). 

77 
Mesa tipo grada de 1 nivel ( 
para Urnas) 

por pieza 
por evento 

Mesa de cristal o módulo de acrílico 
transparente con las siguientes dimensiones 
1.80 x 0.60 mts (+/-10% considerar un 
porcentaje de variación).Lleva un nivel más de 
lo convencional. 

78 
Mesa tipo grada 2 niveles 
(para Urnas)  

por pieza 
por evento 

Mesa de cristal o módulo de acrílico 
transparente con las siguientes dimensiones 
1.80 x 0.60 mts (+/-10% considerar un 
porcentaje de variación). Lleva dos niveles más 
de lo convencional  

79 Reloj digital de LED 
Por pieza 
por evento 

Dimensiones 60x20cms (o bien dimensiones 
que se encuentren dentro del rango de +/-10% 
de las consideradas) 

80 
Banderas de escritorio de 
México y CNH  

por pieza 
por evento 

Medida 15x25 con escudo bordado a colores. 
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81 Bandera de pedestal Por unidad 

Bandera de pedestal fabricada en tela raso, 
con escudo bordado en la misma tela, dos 
telas, medidas 1.00 x 1.75 mts. y asta de latón 
100% 

82 
Urnas de Acrilico 3 mm 
espesor 

Por Unidad 

Urna de Acrilico de 3 mm de espesor con 
medidas de alto 36 cm X 36 de ancho X 48 de 
largo, deberán llevar tapa con bisagras de 
acrílico y con orificios que fungen como 
agarraderas 

83 
Urnas de Acrilico 6 mm 
espesor 

Por Unidad 

Urna de Acrilico de 6 mm de espesor con 
medidas de alto 36 cm X 36 de ancho X 48 de 
largo, deberán llevar tapa con bisagras de 
acrílico y con orificios que fungen como 
agarraderas 

84 
Urnas de Policarbonato 3 
mm de espesor 

Por pieza 

Urna de Policarbonato cristal solido de 3mm 
de espesor con medidas de alto 36 cm X 36 de 
ancho X 48 de largo, deberán llevar tapa con 
bisagras de policarbonato de 6mm y con 
orificios que fungen como agarraderas 

85 
Urnas de Policarbonato 6 
mm de espesor 

Por pieza 

Urna de Policarbonato cristal solido de 6mm 
de espesor con medidas de alto 36 cm X 36 de 
ancho X 48 de largo, deberán llevar tapa con 
bisagras de policarbonato de 6mm y con 
orificios que fungen como agarraderas 

1.2 MAMPARAS 

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION 

86 
Bodega en sistema 
octanorm 

Metro 
lineal, por 
evento. 

Habilitación de un espacio para bodega en 
Sistema R8 con paneles o mamparas de PVC de 
3 mm de espesor, de color blanco por ambas 
caras, con dimensiones de 2.5 mts de alto x 
1.00 mt de ancho, así como postes de 
aluminio, 1 puerta con cerradura, llave y 
estantería en MDF. 

87 
Bodega en sistema modular 
tipo panel  

Metro 
lineal, por 
evento. 

Habilitación de un espacio para bodega en 
Sistema modular con paneles o mamparas de 
aglomerado de madera de 12 mm de espesor 
recubierta de melamina Kem Glo de color 
blanco por ambas caras, con dimensiones de 
2.5 m de alto por 1.0 m de ancho, así como 
postes de aluminio anonizado, para formar 
bodegas de 6m de ancho X9m de fondo. 
Postes de aluminio anonizado, para formar 
una superficie de 5 m ancho por 9 m de largo. 
1 puerta con cerradura y llave. INCLUYE 
estantes de melamina de color blanco por 
ambas caras, con dimensiones de 1.70m de 
alto por 2.0 m de ancho, con 6 entrepaños o 
50 juegos de repisas.  

88 
Muro divisorio en sistema 
modular 

Metro 
lineal, por 
evento. 

Mamparas de madera en sistema modular en 
aluminio con panel de MDF, de 12 mm, con 
acabados en color blanco. 

89 
Muro divisorio en sistema 
octanorm 

Metro 
lineal, por 
evento. 

Mamparas de madera en sistema R8 con panel 
de MDF, de 3 mm, con acabados en color 
blanco. 



 
 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017                                                                                              Página 58 de 203 

PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

90 Oficina para staff 
Por día de 
evento  

Habilitación de un espacio en recinto ferial, 
acondicionado para oficina de staff que 
incluya 4 mesas tipo tablón con paño, 
multicontactos para 10 conexiones, con aire 
acondicionado y/o ventilación   

91 
Oficinas para staff en 
sistema R8  

Metro 
cuadrados 

Construcción de oficinas para staff  con 
panelería R8en sistema modular con paneles o 
mamparas de aglomerado de 3 mm de espesor 
recubierta de melamina Kem Glo de color 
blanco por ambas caras, con dimensiones de 
2.5 m de alto por 1.0 m de ancho, así como 
postes de aluminio anonizado, para formar 
oficinas de 6m de ancho X 9m de fondo. 

2.- TECNOLOGÍA 

    

2.1 ILUMINACIÓN 

   

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

92 
Equipo de Iluminación 
convencional. 

Kit 

Equipo de iluminación con tripie o torre para 4 
leekos o similar en HMI, con luz convencional 
con correctores para cámara, incluye 
cableado, instalación y operación.  

93 Kit de iluminación básico Kit 
Kit de iluminación básico que incluye: 2 tripiés, 
2 varas con 6 lámparas pares ETC cada una, 
dos leekos, dimmer, centro de carga y consola. 

94 Kit de iluminación pequeño Kit 

Kit de iluminación pequeño que incluye: 6 
lámparas robóticas, 6 leekos y 6 varas con 6 
lámparas pares ETC cada una dimmer, centro 
de carga y consola. 

95 Kit de iluminación mediano. Kit 

Kit de iluminación mediano que incluye: 12 
lámparas robóticas, 6 leekos,  6 fresneles, 6 
varas con 6 lámparas pares ETC cada una, 
dimmer, centro de carga y consola. 

96 Kit de iluminación grande. Kit 

Kit de iluminación mediano que incluye: 18 
lámparas robóticas, 10 leekos,  12 fresneles, 
12 varas con 6 lámparas pares ETC cada una, 
dimmer, centro de carga y consola. 

97 Barra de leds Kit 

Iluminación en focos de leds de 192 extra 
brillantes de 10mm de 127 volts, para 
exteriores e interiores en colores básicos: 
blanco, rojo, azul, amarillo, verdes.  

198 
Equipo de iluminación 
especial 

kit 
Luminarias Par Light HMI  de 4000 Watts con 
balastra, centro de carga, Kit de cableado 
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99 Lámpara Leeko Pieza 
Lámpara tipo Leeko de iluminación 
convencional. 

100 Fresnele Pieza 
Lámpara tipo fresnel de iluminación 
convencional. 

101 ETC Pieza 
Lámpara tipo ETC de iluminación 
convencional. 

102 Lámpara seguidor Pieza Lámpara tipo seguidor de tiro corto  

103 Lámpara seguidor Pieza Lámpara tipo seguidor de tiro largo 

104 
Lámpara con cabeza móvil 
wash 

Pieza 
Lámpara con cabeza móvil tipo wash de 
iluminación robótica 

105 Spot Pieza Lámpara con cabeza móvil spot 

106 Luminaria robótica Pieza Lámpara robótica con tres gobos  

107 Lámpara RGB Pieza Lámpara LED RGB lineal o spot 

108 Lámpara City Color Pieza 
Lámpara tipo City Color de iluminación 
robótica 

109 Dimmer Pieza Dimmer de 12 canales 

110 
Centro de carga para 
iluminación 

Pieza 
Centro de carga para distribución de corriente 
a luminarias. 

111 
Consola de iluminación 
convencional 

Pieza 
Consola de 16 canales PEARL 2004, incluye 
técnico operador 

112 
Consola de iluminación 
robótica 

Pieza 
Consola para iluminación robótica 
WHOLEHOG 3, incluye técnico operador 

La iluminación podrá ser convencional, robótica o arquitectónica según se requiera 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar luces de 
escenario o zonas de paso, house para el equipo que así lo requiera como son las consolas, y personal 
necesario para la operación y funcionamiento óptimo del equipo. 

2.2 AUDIO 

   

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

113 Sistema de audio básico 
Kit por 
evento 

Sistema profesional de audio con capacidad 
hasta  50 personas, incluye: 1 consola, 2 
bocinas en tripié, cableado y 2 micrófonos 
inalámbricos. 

114 Sistema de audio chico  
Kit por 
evento 

Sistema profesional de audio con capacidad 
hasta  100 personas, incluye: 1 consola, 4 
bocinas en tripié, cableado y 2 micrófonos 
inalámbricos. 
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115 Sistema de audio mediano 
Kit por 
evento 

Sistema profesional de audio con capacidad 
hasta 500 personas, incluye: Un sistema lineal 
de 4 bocinas por lado, dos subwoofers, una 
mezcladora de 6 canales y cuatro micrófonos 
inalámbricos. 

116 Sistema de audio grande 
Kit por 
evento 

Sistema profesional de audio con capacidad 
hasta 1,000 personas, incluye: Un sistema 
lineal de 8 bocinas por lado, cuatro 
subwoofers, una mezcladora de 16 canales, 
seis micrófonos inalámbricos y dos micrófonos 
de ganso. 

117 Microfonía de Pódium 
Kit por 
evento 

Sistema de microfonía tipo ganso compuesta 
por dos micrófonos. 

118 Micrófonos parlamentarios. 
Kit por 
evento 

Sistema de micrófonos parlamentarios , set de 
25, con consola y cableado.  

119 Micrófono parlamentario. Pieza 
Micrófono parlamentario con base para 
escritorio y sistema "push to talk" alámbrico. 

120 
Micrófono parlamentario 
inalámbrico. 

Pieza 
Micrófono parlamentario con base para 
escritorio y sistema "push to talk" inalámbrico. 

121 
Paquete microfonía 
parlamentaria inalámbrica 

Kit por 
evento 

Micrófono parlamentario inalámbrico tipo de 
mano, 1 Micrófono inalámbrico tipo de mano 
para Presidente, 25 Micrófonos inalámbricos 
tipo de mano, 1 Controlador Digital para 
micrófonos 

122 
Paquete microfonía 
parlamentaria alámbrica 

Kit por 
evento 

Micrófono parlamentario alámbrico, 1 
Micrófono alámbrico para Presidente, 25 
Micrófonos alámbricos, 1 Controlador Digital 
para micrófonos 

123 
Paquete microfonía 
parlamentaria inalámbrica 
tipo solapa o lavalier 

Kit por 
evento 

Micrófono parlamentario inalámbrico, 5 
Micrófonos inalámbricos, 1 Controlador 
Digital para micrófonos 

124 
Paquete microfonía 
parlamentaria inalámbrica 
tipo diadema 

Kit por 
evento 

Micrófono parlamentario inalámbrico, 2 
Micrófonos inalámbricos,  1 Controlador 
Digital para micrófonos 

125 Micrófono Lavalier Pieza Micrófono tipo lavalier inalámbrico 

126 Micrófono de diadema Pieza Micrófono tipo diadema inalámbrico 

127 Micrófono de mano  Pieza Micrófono de mano inalámbrico 

128 Micrófono cuello de ganso Pieza Micrófono tipo cuello de ganso alámbrico. 
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129 
Reproductor de CD's, MP3, 
MP4, otros. 

Pieza Reproductor de audio en sistema digital 

130 Monitores de audio Pieza 
Monitor de audio para presídium, escenario 
y/o templete de prensa. 

131 
Sistema de audio móvil para 
recorrido presidencial y de 
exposiciones. 

Pieza 
Sistema de audio móvil compuesto por bocina, 
micrófono y sistema de traslado. 

132 Distribuidor de prensa Kit por día 
Bocinas y equipo de audio auxiliar para 
monitores para grabación de audio para los 
medios que cubran cada evento 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar luces de 
escenario o zonas de paso, personal necesario para la operación y funcionamiento óptimo del equipo, 
house para cualquiera de los conceptos antes descritos de audio  

2.3 VIDEOPROYECCIÓN 

   

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

133 Cañón proyector pieza 
Cañón proyector de 3,500 ansilumens con 
base de madera, cableado e instalación.  

134 Video proyector por día 
Video proyector   de 3,000 lúmenes, incluye 
cableado, base o soporte de madera e 
instalación 

135 Video proyector por día 
Video proyector   UXGA  de 6,000 lúmenes, 
incluye cableado, base o soporte de madera e 
instalación 

136 Video proyector por día 
Video proyector UXGA  de 10,000 lúmenes, 
incluye cableado, base o soporte de madera e 
instalación 

137 Video proyector grande por día 
Video proyector de 15,000 ansilumens con 
base, cableado e instalación. 

138 Video proyector grande por día 
Video proyector de 16,000 ansilumens con 
base, cableado e instalación. 

139 Teleprompter  Por sistema 

Teleprompter a base de dos espejos con 
estructura metálica con cristal polarizado de 
alta precisión con estructura metálica y 
soporte a piso. 

140 Teleprompter de leds Por kit 
Teleprompter  a base de pantalla de leds de 6 
mm en medida de 2x2 mts con estructura de 
colgado y dos motores. 

141 Switcher para datos y video 
Pieza por 
día 

Distribuidor de señal de 8 entradas y dos 
salidas. 

142 Clicker pieza Clicker para presentaciones tipo “Perfect Cue” 

143 Equipo hibrido para enlaces. Kit 
Equipo con hibrido para enlace vía telefónica y 
transmisión simultánea.  
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144 Pantalla fast fold pieza 
Pantallas tipo fast fold de proyección frontal 
en medidas de 3.00 mts x 4.00 mts. 

145 Pantalla de tripie pieza 
Pantalla de tripie para proyección frontal de 
1.44 x 1.44.  

146 Pantalla LED de 42" pieza 
Pantalla LED de 42"para proyección, cableado 
y colocación.  

147 Pantalla LED de 50" pieza 
Pantalla LED de 50"para proyección, cableado 
y colocación.  

148 Pantalla LED de 60" pieza 
Pantalla LED de 60"para proyección, cableado 
y colocación. 

149 Pantalla LED de 80" pieza 
Pantalla LED de 80"para proyección, cableado 
y colocación. 

150 Pantalla LED de 100" pieza 
Pantalla LED de 100"para proyección, 
cableado y colocación. 

151 Pantalla de LEDS de 3 mm 
 un módulo 
por día 

Pantalla de leds 3 mm, cableado y convertidor 
de señal. Módulos de 1X1 mts. (No incluye 
estructuras, motores ni puntos de colgado) en 
base a un módulo de 1 x 1 mts. 

152 Pantalla de LEDS de 4 mm 
 un módulo 
por día 

Pantalla de leds 4 mm, cableado y convertidor 
de señal. Módulos de 1X1 mts. (No incluye 
estructuras, motores ni puntos de colgado)  en 
base a un módulo de 1 x 1 mts. 

153 Pantalla de LEDS de 6mm 
un módulo 
por día 

Pantalla de leds 6 mm con medidas de 3.0 x 2.0 
mts., montadas sobre bases tubulares, que 
incluya cableado y colocación. En base a un 
módulo de 1 x 1 mts. 

154 Pantalla de LEDS de 6mm 
un módulo 
por día 

Pantalla de leds 6 mm con medidas de 4.0 x 5.0 
mts., montadas sobre bases tubulares, que 
incluya cableado y colocación. En base a un 
módulo de 1 x 1 mts. 

155 Pantalla de LEDS de 8 mm 
un módulo 
por día 

Pantalla de leds 8 mm, cableado y convertidor 
de señal. En base a un módulo de 1 x 1 mts. 

156 Base para pantalla por día 
Base de madera para pantalla 52", tipo cajón a 
piso 

157 Base para pantalla por día 
Base para pantalla de 52" de metal tipo 
pedestal 

158 
Reproductor de audio y 
video 

por día 
Video reproductor para señal en DVD o 
formato, MP3, MP4, Blue Ray, 3D. 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar luces de 
escenario o zonas de paso, house (tela) enmarque las pantallas y personal necesario para la operación 
y funcionamiento óptimo del equipo, 

2.4 EQUIPO DE CÓMPUTO 

   

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
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159 
Multifuncional bajo 
volumen b/n 

pieza por 
día 

500 copias por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

160 
Multifuncional bajo 
volumen b/n 

pieza por 
día 

100 copias por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

161 
Multifuncional mediano 
volumen b/n 

pieza por 
día 

2000 copias por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

162 
Multifuncional alto volumen 
a color 

pieza por 
día 

5000 Copias por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

163 Impresora láser b/n 
pieza por 
día 

500 impresiones por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

164 Impresora láser a color 
pieza por 
día 

500 impresiones por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

165 Laptop 1 
pieza por 
día 

Laptop con procesador de séptima generación 
Intel Core i7, 8 Gb en Memoria Ram, Disco 1 
tb, Tarjeta de Video de 1Gb, puerto HDMI, 3 
puertos usb 3.0 , Ranura SD, Pantalla LED  
iluminada con antireflejo de 15.6" de Ultra alta 
definición (UHD) (3840 x 2160), tarjeta 
Inalámbrica 802.11ac doble banda 2.4GHz y 
5.00GHz + Bluetooth 4.2,  Office 2016.  

166 Laptop 2 
pieza por 
día 

Laptop con procesador de séptima generación 
Intel Core i5, 8 Gb en Memoria Ram, Disco 1 
tb, Tarjeta de Video de 1Gb, puerto HDMI, 3 
puertos usb 3.0 , Ranura SD, Pantalla LED  
iluminada con antireflejo de 15.6" de Ultra alta 
definición (UHD) (3840 x 2160), tarjeta 
Inalámbrica 802.11ac doble banda 2.4GHz y 
5.00GHz + Bluetooth 4.2,  Office 2016. 

167 Computadora  IMac 27”  

Pantalla Retina 5K de 27 pulgadas (diagonal) 
con tecnología IPS; resolución de 5120 x 2880 
compatible con millones de colores, 
Procesador Intel Core i7 quad core de 4.0 GHz 
(Turbo Boost de hasta 4.2 GHz), 8 GB (dos de 4 
GB) de memoria DDR3 de 1867 MHz; cuatro 
ranuras SO-DIMM, accesibles para el usuario, 
Disco duro de 1 TB (7200 rpm), tarjeta de video 
AMD Radeon R9 M380 con 2 GB de memoria 
GDDR 

168 Distribuidor de VGA 1 a 8 
pieza por 
día 

Cables VGA de 20 mts 

169 Distribuidor de HDMI 1 a 8 
pieza por 
día 

9 Cables HDMI de 20 mts 

170 Ipad o tablet 
pieza por 
día 

Pantalla Multi-Touch de 9.7 pulgadas 
(diagonal) retro iluminada por LED con 
tecnología IPS, con resolución de 2048 x 1536 
pixeles a 264 pixeles por pulgada (ppi) y carga 
a través del adaptador de corriente o USB del 
sistema de la computadora. 
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171 TOTEM 
pieza por 
día 

Pantalla de 42 pulgadas, con bocinas, 
procesador Intel core i3, con 8 gb de memoria 
ram, tarjeta de video de 512 Mg, sistema 
operativo Windows 7, y el sistema para 
interacatividad y funcioalidad del totem 

172 Cable HDMI Pieza  2 MTS 

173 Cable HDMI Pieza  5 MTS 

174 Cable HDMI Pieza 10 MTS 

175 Cable HDMI Pieza  15 MTS 

176 Cable HDMI Pieza  20 MTS 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar cableado 
en el escenario o zonas de paso, y personal necesario para la operación y  funcionamiento óptimo del 
equipo. 

El adjudicado del servicio se obliga a contar con suficientes equipos de radiolocalización que garanticen 
la comunicación directa y sin interferencias entre éste y todo el personal de la CNH, de tal suerte que 
faciliten la operación eficiente de los eventos:  

2.5 TELECOMUNICACIONES 
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177 
Internet dedicado 
inalámbrico de 10 MB 

Por día Enlace dedicado de 10 MB  

178 
Internet dedicado 
inalámbrico de 30 MB 

Por día Enlace dedicado de 30 MB 

179 
Internet dedicado 
inalámbrico de 50 MB 

Por día 

Enlace dedicado de 50 MB, se debe de 
considerar un firewall, un balanceador de 
ancho de banda, el cableado estructurado 
para las conexiones que ofrecerán el servicio y 
para 3 (máximo 90 mts) nodos como máximo, 
monitoreo y estadística del servicio, 
considerar de 3 a 7 Access Point que en suma 
soporten hasta 300 conexiones simultaneas 

180 
Internet dedicado 
inalámbrico de 100 MB 

Por día 

Enlace dedicado de 100 MB, Enlace dedicado 
de 50 MB, se debe de considerar un firewall, 
un balanceador de ancho de banda, el 
cableado estructurado para las conexiones 
que ofrecerán el servicio y para 3 (máximo 90 
mts) nodos como máximo, monitoreo y 
estadística del servicio, considerar de 3 a 7 
Access Point que en suma soporten hasta 300 
conexiones simultaneas 

181 
Radios de 
intercomunicación 

Por día 

Renta de radios de intercomunicación 
intramuros de 16 canales con alcance de 2 km 
con las siguientes especificaciones: portátiles 
para aplicaciones de uso rudo con 4 Watts de 
potencia y alcance de 56 Kms. función VOX 
integrada, rastreo de canales con doble 
prioridad, operación en banda UHF (438-470 
MHz), señalización MDC 1200,  batería 
recargable de ion de litio, cargador de batería 
rápida, antena heliflex, clip porta radio.  
Deberá incluir Kit de diademas con audífono y 
micrófono con VOX compatibles con los radios 
de intercomunicación intramuros y Audífono 
micrófono con PTT y VOX (Chicharos), 
compatibles con los radios de 
intercomunicación intramuros. Con baterías 
recargables de Ion de litio para reserva y 
sustitución de las baterías. 

182 
Estación Terrena 
Transportable 

Por día 

Estación terrena transportable, Banda “C” y/o 
KU HD, MPEG 4, redundante con sistema de 
transmisión 1+1 y compatible con el segmento 
satelital y los parámetros de transmisión. 

183 
Servicio de cobertura 
satelital internacional 

Por hora 

La cobertura satelital requerida deberá contar 
con las siguientes características generales: 
 

• Cobertura hacia Norteamérica 
(México, Estados Unidos y 
Canadá) y Europa.  

• Acceso terrestre en polarización 
lineal. 

• Disponibilidad de segmento 
espacial en forma inmediata. 

• Garantía de un servicio no 
interrumpible. 

• Cobertura mundial en la banda 
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Ku y/o C de operación. 
• Origen de la señal: Unidad móvil 

proveída por la Comisión, en la 
Cuidad de México.  

− Banda de subida: C a y/o 
KU 

− Ancho de banda:  9 MHz 
(HD) 

− FEC: ¾ 

− Modulación: S28PSK 

− Compresión: H.264, 
DVB-S2. 

• Ruta de la señal: Norte América 
y Europa y Asia 

− Banda de bajada: C/C1 
y/o  Ku 

− Ancho de banda: 9 MHz 
(HD) 

− Data rate: 15.0 Mbps. 
H264/HD 

− Modulación: 8PSK 

− FEC: 3/4 

− DBV-S2. 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar cableado 
de escenario o zonas de paso, y personal necesario para el funcionamiento óptimo del equipo. El 
cableado de red no deberá de exceder más de 90 mts 

 

Para el caso de la cobertura satelital, se deberá cumplir con lo siguiente: 
a. Estar en posesión de todos los permisos, autorizaciones, licencias y títulos 

habilitantes exigidos por las autoridades competentes para la prestación de un 
servicio de estas características. 

b. Cumplir con todas y cada una de las normativas, regulaciones y disposiciones 
oficialmente establecidas relacionadas con este tipo de comunicaciones, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

c. Entregar a la Comisión al menos 10 días hábiles antes de las pruebas de 
transmisión del día anterior de cada Evento la siguiente información: 

 Configuración para la transmisión de la señal desde la unidad móvil hacía 
la región de Norteamérica (vía banda C). 

 Configuración para la recepción de la señal del satélite que cubra las 
regiones requeridas. 

2.6 CCTV 

   

No. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

184 
 

Circuito Cerrado de 
Televisión. 

Por día 

3 Videocámaras HD/FULLHD con tripie, 1 
Swicher HD, monitoreo y VTR HD, 1 Sistema de 
intercomunicación, 1 Grabación en formato 
MOV y MP4 

185 Circuito Cerrado a 2 cámaras Kit por día 

2 Videocámaras HD/FULLHD con tripie, 1 
Swicher HD, monitoreo y VTR HD, 1 Sistema de 
intercomunicación, 1 Grabación en formato 
MOV y MP4 

186 Cámara Kit por día 
Cámara HD/FULLHD, con tripie y operador 
técnico Profesional con experiencia de 5 años 
en eventos en formato MOV y MP4 

187 Kit de CCTV Kit por día 

Circuito cerrado a 3 cámaras (CCTV) con 
estrados a 1 m.h. para cubrir el recorrido del C. 
Presidente: En formato MOV y MP4, 3 cámaras 
de video HD Z1 Y V1, 25O mts de cableado 
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BNC, 1 Switcher de video en HD, tres tripié 
profesional, dos monitores de 5", 1 VTR, Scan 
Converter Kramer, kit de iluminación básico, 
lámpara Sun Gun a baterías, tres fuentes de 
alimentación, cuatro extensiones A/C, 
cableado BNC 100 mts., mixer de video 
profesional, operador de mixer, tres  
camarógrafos profesionales con experiencia 
de 5 años en eventos y considerar el cableado 
necesario o antenas de envío de señal hasta el 
área proyección de señal. 
 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar cableado 
de escenario o zonas de paso, y personal necesario para la operación y funcionamiento óptimo del 
equipo. 

2.7 SUMINISTRO ELÉCTRICO 

   

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

188 Planta de Luz de 70 KW 
Por día de 
evento 

Generador con capacidades 70kw, cableado 
de 4 ceros, anti flama con camlock., spider y 
yellow jacket y 100 mts de cable. En base a 
jornadas de 10 horas 

189 Planta de Luz de 100 KW 
Por día de 
evento 

Generador con capacidades 100kw, cableado 
de 4 ceros, anti flama con camlock., spider y 
yellow jacket y 100 mts de cable. En base a 
jornadas de 10 horas 

190 Planta de Luz de 120 KW 
Por día de 
evento 

Generador con capacidades 120kw, cableado 
de 4 ceros, anti flama con camlock., spider y 
yellow jacket y 100 mts de cable. En base a 
jornada de 10 horas. 

191 
Planta de energía eléctrica 
ininterrumpida tipo “Twin-
pack” móvil 

Por día de 
evento 

Planta de energía eléctrica ininterrumpida tipo 
“Twin-pack” móvil, con dos co-generadores 
capaces de mantener cargas de forma paralela 
y automática, para aplicaciones críticas de 
transmisión televisiva en vivo y con una 
capacidad mínima de 175 Kw. 

192 
Planta de energía eléctrica 
ininterrumpida tipo “Twin-
pack” móvil 

Por día de 
evento 

Planta de energía eléctrica ininterrumpida tipo 
“Twin-pack” móvil, con dos co-generadores 
capaces de mantener cargas de forma paralela 
y automática, para aplicaciones críticas de 
transmisión televisiva en vivo y con una 
capacidad mínima de 250 Kw. 

193 
Planta de energía eléctrica 
ininterrumpida tipo “Twin-
pack” móvil 

Por día de 
evento 

Planta de energía eléctrica ininterrumpida tipo 
“Twin-pack” móvil, con dos co-generadores 
capaces de mantener cargas de forma paralela 
y automática, para aplicaciones críticas de 
transmisión televisiva en vivo y con una 
capacidad mínima de 350 Kw. 

194 Material eléctrico Por evento 
Material eléctrico con 10 extensiones de uso 
rudo, 10 barras multicontacto y 1 centro de 
carga para habilitar área de computadoras. 
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195 
Contactos dobles eléctricos 
monofásico 

Por evento 
Contacto Doble Monofásico de 1,000 W 110V 
10 A. 

196 
Contactos dobles eléctricos 
bifásico 

Por evento Contacto Doble Bifásico de 2,000 W 220V 8 A.  

197 Centro de carga 3x30 a 220v Por evento Switch 3 x 30 A 220 V Sin Contactos 

198 Centro de carga 3x60 a 220v Por evento Switch 3 x 60 A 220 V Sin Contactos 

199 
Centro de carga 3x100 a 220 
v 

Por evento Switch 3 x 100 A 220 V Sin Contactos 

200 
Centro de carga 3x150 a 
220v 

Por evento Switch 3 x 150 A 220 V Sin Contactos 

201 
Centro de carga 3x200 a 
220v 

Por evento Switch 3 x 200 A 220 V Sin Contactos 

202 Centro de carga 3x30 a 460v Por evento Switch 3 x 30 A 460 V Sin Contactos 

203 Centro de carga 3x 60 a 460v Por evento Switch 3 x 60 A 460 V Sin Contactos 

204 
Centro de carga 3x100 a 460 
v 

Por evento Switch 3 x 100 A 460 V Sin Contactos 

205 
Centro de carga 3x150 a 
460v 

Por evento Switch 3 x 150 A 460 V Sin Contactos 

206 
Centro de carga 3x200 a 
460v 

Por evento Switch 3 x 200 A 460 V Sin Contactos 

Las plantas de luz deberán contar con el cable necesario para brindar el servicio, sin obstruir las salidas 
de emergencia, los yellow jackets necesarios, delimitados con barricada o cinta de precaución, estar a 
tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable de CO2 o 
PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico. 
 
La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para zonas de paso  y 
personal necesario para el funcionamiento óptimo del equipo. Se deberá adjuntar una Carta 
Responsiva que debe contener los siguientes puntos: Nombre completo de la empresa responsable.  
En caso de que la empresa responsable sea una persona moral, deberá contar con el poder notarial. 
En consecuencia, libera a la Comisión de cualquier reclamación, queja o acción que se intente en su 
contra, la cual debe ser presentada por el Licitante Adjudicado. 

  

3. ESCENOGRAFÍAS Y PROMOCIONALES 
  
  

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
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207 
Back con bastidor en lona 
mate 

por m2 por 
evento 

Bastidor de madera con gráfico para back, 
impreso en lona mate.  Incluye montaje, 
desmontaje y traslado al lugar del evento.  

208 
Back con bastidor en tela 
sarga sublimada 

por m2 por 
evento 

Bastidor de madera forrado con lienzo negro 
anti reflejante y con gráfico para back, impreso 
en tela sarga sublimada. Incluye montaje, 
desmontaje y traslado al lugar del evento.  

209 
Grafico para back en lona 
mate 

por m2 por 
evento 

Grafico para back impreso lona mate de 4.55 
mts x 3.05 mts de altura con 10 cms de rebase 
en laterales y  superior, lado inferior sin 
rebase, con velcro perimetral blanco hembra. 

210 
Grafico para back en tela 
sarga 

por m2 por 
evento 

Grafico para back impreso en tela sarga 
sublimada de 4.55 mts x 3.05 mts de altura con 
10 cms de rebase en laterales y superior, lado 
inferior sin rebase, con velcro perimetral 
blanco hembra. 

211 
Grafico para back en tela 
sarga 

por m2 por 
evento 

Gráfico para back impreso en tela sarga 
sublimada con velcro perimetral hembra. . 

212 
Back con bastidor en lona 
mate 

por m2 por 
evento 

Bastidor de madera con gráfico para back, 
impreso en lona mate.  Incluye montaje, 
desmontaje y traslado al lugar del evento.  

213 
Back con bastidor en tela 
sarga sublimada 

por m2 por 
evento 

Bastidor de aluminio forrado con lienzo negro 
anti reflejante y con gráfico para back, impreso 
en tela sarga sublimada. Incluye montaje, 
desmontaje y traslado al lugar del evento.  

214 
Grafico para back en lona 
mate 

por m2 por 
evento 

Grafico para back impreso lona mate de 4.55 
mts x 3.05 mts de altura con 10 cms de rebase 
en laterales y superior, lado inferior sin rebase, 
con velcro perimetral blanco hembra. 

215 
Grafico para back en tela 
sarga 

por m2 por 
evento 

Grafico para back impreso en tela sarga 
sublimada de 4.55 mts x 3.05 mts de altura con 
10 cms de rebase en laterales y superior, lado 
inferior sin rebase, con velcro perimetral 
blanco hembra. 

216 
Grafico para back en tela 
sarga 

por m2 por 
evento 

Gráfico para back impreso en tela sarga 
sublimada con velcro perimetral hembra. . 

217 Mascarilla para pantallas 
por m2 por 
evento 

Mascarilla para pantalla acabado en pintura 
vinílica. 

218 Entelado 
por m2 por 
evento 

Entelado decoración con tela, suspendida o 
montaje en escenario para interiores y 
exteriores incluyendo estructura auto 
portante a piso hasta 6 mts. De altura. 

219 
Escenografías para evento 
en sistema 

por m2 por 
evento 

Producción de Escenografía a base de sistema 
máxima u octanorm con gráficos impresos en 
tela sublimada, tótem central con logo 
volumétrico y mascarillas para recibir dos 
pantallas a los extremos.  
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220 
Escenografías para evento 
en custom 

por m2 por 
evento 

Producción de Escenografía Custom con 
aplicaciones en aluminio, logotipos 
volumétricos y mascarillas para recibir dos 
pantallas a los extremos. 

221 Carpetas tamaño carta Por unidad 
Carpetas de curpiel tamaño carta, color negro, 
con logotipo impreso y personalización, 
incluye block de 20 hojas. De 1 a 50 piezas 

222 Carpetas tamaño carta Por unidad 

Carpetas de curpiel tamaño carta, color negro, 
con logotipo grabado y personalización, 
incluye block de 20 hojas. De 51 piezas en 
adelante. 

223 Carpetas tamaño oficio Por unidad 
Carpetas de curpiel tamaño oficio con logotipo 
impreso y personalización, incluye block de 20 
hojas. De 1 a 50 piezas. 

224 Carpetas tamaño oficio Por unidad 
Carpetas de curpiel tamaño oficio con logotipo 
grabado y personalización, incluye block de 20 
hojas. De 51 piezas en adelante. 

225 
Block media carta con logo 
impreso 

Por unidad 
Block forma italiana de media carta con 20 
hojas, diseño con logo impreso a 1 o a 4 tintas. 
De 1 a 50 piezas. 

226 
Block media carta con logo 
impreso 

Por unidad 
Block forma italiana de media carta con 20 
hojas, diseño con logo impreso a 1 o a 4 tintas. 
De 51 piezas en adelante. 

227 Libretas Por unidad 

Con pasta rígida, interiores en papel bond de 
75 grs. A 1 x 1 tintas y forros en papel couché 
de 135 grs. A 4 x 4 tintas laminados y 
empalmados sobre cartón del no.5 acabado 
con wiro de 100 hojas. De 1 a 50 piezas 

228 Libretas Por unidad 

Con pasta rígida, interiores en papel bond de 
75 grs. A 1 x 1 tintas y forros en papel couché 
de 135 grs. A 4 x 4 tintas laminados y 
empalmados sobre cartón del no.5 acabado 
con wiro de 100 hojas. De 51 piezas en 
adelante. 

229 
Bolígrafo con logotipo a 1 
tinta 

Por unidad 
Bolígrafo sólido de material plástico en 
diversos colores con logo impreso a 1 tinta. De 
1 a 100 piezas 

230 
Bolígrafo con logotipo a 1 
tinta 

Por unidad 
Bolígrafo sólido de material plástico en 
diversos colores con logo impreso a 1 tinta. De 
101 piezas en adelante 

231 
Bolígrafo con logotipo a 4 
tintas 

Por unidad 
Bolígrafo sólido de material plástico en 
diversos colores con logo impreso a 4 tintas. 
De 1 a 100 piezas. 

232 
Bolígrafo con logotipo a 4 
tintas 

Por unidad 
Bolígrafo sólido de material plástico en 
diversos colores con logo impreso a 4 tintas. 
De 101 piezas en adelante. 

233 
USB Metálico con logo a 4 
tintas 

Por unidad 
USB metálico de 8 gb, diversos colores con 
logo impreso a 4 tintas. De 1 a 100 piezas 
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234 
USB Metálico con logo a 4 
tintas 

Por unidad 
USB metálico de 8 gb, diversos colores con 
logo impreso a 4 tintas. De 101 piezas en 
adelante. 

235 
USB Metálico con logo a 4 
tinta 

Por unidad 
USB metálico de 16 gb, diversos colores con 
logo impreso a 1 tinta.  De 1 a 100 piezas 

236 
USB Metálico con logo a 4 
tinta 

Por unidad 
USB metálico de 16 gb, diversos colores con 
logo impreso a 1 tinta. De 101 piezas en 
adelante.    

237 
USB Metálico con logo a 4 
tintas 

Por unidad 
USB metálico de 32 gb, diversos colores con 
logo impreso a 4 tintas. De 1 a 100 piezas 

238 
USB Metálico con logo a 4 
tintas 

Por unidad 
USB metálico de 32 gb, diversos colores con 
logo impreso a 4 tintas. De 101 piezas en 
adelante. 

239 Bandera de escritorio Por unidad 

Bandera de escritorio fabricada en tela raso 
con escudo bordado en la misma tela, dos 
telas, medidas 0.15 x 0.25 mts y asta de latón 
100% 

240 Bandera de pedestal Por unidad 

Bandera de pedestal fabricada en tela raso, 
con escudo aplicado en la misma tela, dos 
telas, medidas 1.00 x 1.75 mts. y asta de latón 
100% 

241 Bandera de escritorio Por unidad 
Bandera de escritorio fabricada en tela raso 
subliminada, dos telas, medidas 0.15 x 0.25 
mts y asta de latón 100% 

242 Bandera de pedestal Por unidad 

Bandera de pedestal fabricada en tela raso, 
con escudo aplicado en la misma tela, dos 
telas, medidas 1.00 x 1.75 mts. y asta de latón 
100% 

243 
Hojas membretadas de 1 - 
500 Piezas 

Por lote 
Impresas sobre papel bond de 105 grs., a 4 x 3 
tintas en la medida de 21.5 x 28 cm. Lote de 1 
a 500. 

244 Personificadores Madera Por unidad Personificadores de madera de 6 por 28 cm 

245 Personificadores Acrilico Por unidad Personificadores de acrílico de 6 por 28 cm 

246 Obsequio regional Por pieza 
Obsequio regional a petición de la Comisión de 
no mayor a los $ 800 pesos por obsequio 

247 
Bolsas de materiales 
ecologicos 

Por pieza 

Bolsas en material no tejido (non woven) de 
35cm x 40 cm, fleje o jareta de 15cm con asa 
de 2.5cms de ancho x 30cm de largo en cada 
lado de la bolsa, material 100% nylon. 
Aplicaciones posibles: Impresión en serigrafía 
o tampografía, posibilidad de imprimir full 
color en transfer, a 4 tintas. 
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248 Uniformes / Chalecos Por pieza 

Chalecos para dama y caballero. Fabricados en 
gabardina 100% algodón, con forro térmico, 
con broches para cerrar, cinta en la parte 
posterior para ajuste de cintura, 
compartimientos o bolsas para guardar 
objetos en solapa y al frente. colores blanco, 
gris y azul marino, manejo de tallas: Extra 
chica, Chica, Mediana, Grande y Extra grande. 
Bordados directo en la tela del chaleco, con el 
logos de la Comisión, selección a color. 

249 Pines Por pieza 
Pin pavonado en relieve fabricados con metal 
Zamac y/o Antimoniado de 1cm a 2.5cm. Pin 
acabado pavonado. 

250 Uniformes / Camisas Por pieza 

Camisas para dama y caballero. Camisas de 
vestir manga larga tela Oxford 100% algodón 
colores blanco, gris y azul marino,; tallas chica, 
mediana, grande y extra grande. Bordados 
directo sobre la tela del chaleco, con el logo 
del evento y de la Comisión, cada una 
bordadas con puntadas de color. 

251 Gorras Por pieza 

Gorras visera de 6 gajos 100% algodón, 
unitallas, varios colores. Bordadas con el logo 
de la Comisión, cada una bordadas con 
puntadas de color.  

3.1 DISEÑO E IMPRESIONES     

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

252 Capelo para pódium Por pieza 
Impresión de capelo para pódium de cuerdo a 
diseño , en vinil auto adherible a 4 tintas 

253 Reconocimientos por unidad 
Impresión de Reconocimientos tamaño carta 
en papel couché mate u opalina a 4 tintas. 100 
grms 

254 Reconocimientos por unidad 
Impresión de Reconocimientos tamaño carta 
en papel couché mate u opalina a 4 tintas. 200 
grms 

255 Reconocimientos por unidad 
Impresión de Reconocimientos tamaño carta 
en papel couché mate u opalina a 4 tintas. 300 
grms 

256 Gráfico auto adherible 
Por pieza 
por m2 

Impresión de gráfico grande en vinil auto 
adherible, en calidad de 1024 DPi 

257 
Banners tipo roll up 
montado sobre estructura 
de araña 

Por m2 
Alusivo al evento de 150 x 220  alusivo al 
evento con base tipo araña en tela sublimada 

258 
Banners tipo roll up 
montado sobre base tipo roll 
up 

Por pieza 
Alusivo al evento de 80 x 180 cm con base tipo 
roll up en tela sublimada 
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259 
Banners tipo roll up 
montado sobre base tipo roll 
up 

Por pieza 
Alusivo al evento de 80 x 180 cm alusivo al 
evento con base tipo roll up en tela lona 

260 
Banners tipo roll up 
montado sobre base tipo roll 
up 

Por pieza 
Alusivo al evento de 80 x 200 cm con base tipo 
roll up en tela sublimada 

261 
Banners tipo roll up 
montado sobre base tipo roll 
up 

Por pieza 
Alusivo al evento de 80 x 200 cm alusivo al 
evento con base tipo roll up en tela lona 

262 Gafetes Por pieza 

Impresión de gafetes. Medidas: de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo sin impresión. De 1 a 50 
piezas 

263 Gafetes Por pieza 

Impresión de gafetes. Medidas: de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo sin impresión. Más de 
50 piezas. Tiro de 50 piezas. 

264 Gafetes en PVC. Por pieza 
Diseño e impresión de gafetes en PVC. 
Medidas: de 8.5 x 5.4 cm. Impreso en PVC a 4 
tintas con cordón sencillo. De 1 a 50 piezas 

265 Gafetes en PVC. Por pieza 

Diseño e impresión de gafetes en PVC. 
Medidas: de 8.5 x 5.4 cm. Impreso en PVC a 4 
tintas con cordón sencillo. Más de 50 piezas. 
Tiro de 50 piezas. 

266 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster liso para gafete de 
PVC sin impresión, de 1.27 cm ancho en 
diversos colores y con bandola metálica 
niquelada o clip para tarjeta PVC. De 1 a 50 
piezas 

267 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster liso para gafete de 
PVC sin impresión, de 1.27 cm ancho en 
diversos colores y con bandola metálica 
niquelada o clip para tarjeta PVC. Más de 50 
piezas 

268 Cordón plano Por pieza 
Cordón plano de poliéster liso para gafete de 
PVC impreso de 1 a 4 tintas con bandola 
metálica niquelada o clip para tarjeta PVC.  

269 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster liso para gafete de 
PVC impreso de 1 a 4 tintas con bandola 
metálica niquelada o clip para tarjeta PVC. Más 
de 50 piezas 

270 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster para gafete de PVC 
de 1.6 cms. de ancho impreso en serigrafía con 
bandola metálica niquelada o clip para tarjeta 
PVC. De 1 a 50 piezas 
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271 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster para gafete de PVC 
de 1.6 cms. de ancho impreso en serigrafía con 
bandola metálica niquelada o clip para tarjeta 
PVC. Más de 50 piezas 

272 
Cordón con impresión 
sublimada. 

Por pieza 

Cordón de tela de 1.6 cms de ancho con 
impresión sublimada, con bandola metálica 
niquelada o clip para tarjeta PVC. De 1 a 50 
piezas 

273 Tarjetón Vehicular por pieza 
Impresión de tarjetón en tamaño doble carta 
con selección a color y kinegrama (esctructura 
de difracción microscópica) de seguridad. 

3.2 IMPRESOS EN PAPEL 

    

274 TARJETA ATENTOS SALUDOS pieza 

Impresiones en Papel couché brillante de 135 
grs., 4 x 4 tintas, Plecados y doblados dos 
veces, Tamaño extendido 11cm x 28 cms., 
Tamaño final 11cms x 9.3 cms. Mas  de 1000 y 
hasta 2000. 

275 TARJETA ATENTOS SALUDOS pieza 

Impresiones en Papel couché brillante de 135 
grs., 4 x 4 tintas, Plecados y doblados dos 
veces, Tamaño extendido 11cm x 28 cms., 
Tamaño final 11cms x 9.3 cms. Más de 1000 y 
hasta 2000 

276 Hologramas pieza 

Impresiones de Tipo holograma metalizado 
con efecto tridimensional de 75 grs, o para 
etiquetas en papel auto adherible, 2 x 0 tintas, 
En tercera dimensión color plata o metalizado 
con efecto de afuera hacia el centro, Tamaño 
final 2.3 x 2.3 cms. Por ciento.  

277 Hologramas pieza 

Impresiones de Tipo holograma metalizado 
con efecto tridimensional de 75 grs, o para 
etiquetas en papel auto adherible, 2 x 0 tintas, 
En tercera dimensión color plata o metalizado 
con efecto de afuera hacia el centro, Tamaño 
final 2.3 x 2.3 cms. Por millar.  

278 Posters pieza 

Impresiones en Papel couché mate de 150 grs., 
couché brillante a una sola cara. Tintas: 
impreso 4 X 0 tintas (selección a color) por un 
solo lado, Tamaño final: Tamaño final 60 cm X 
90 cm. De 1 a 50 piezas. 

279 Posters pieza 

Impresiones en Papel couché mate de 150 grs., 
couché brillante a una sola cara. Tintas: 
impreso 4 X 0 tintas (selección a color) por un 
solo lado, Tamaño final: Tamaño final 60 cm X 
90 cm. de 50 a 100 
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280 Flyer pieza 

Impresiones en Tamaño extendido 14cms X 
21.5cms., en papel couché de 90 o 150 grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a 
color), para entregar empaquetados en papel 
kraft de 500 piezas.  

281 Flyer pieza 

Impresiones en Tamaño extendido 14cms X 
21.5cms., en papel couché de 90 o 150 grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a 
color), para entregar empaquetados en papel 
kraft de 500 piezas.  

282 Dipticos pieza 

Tamaño extendido 21.5 cm X 27 cm., en papel 
couché mate laminados de 90 o 150 grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a 
color), para entregar plecados y doblados en 
tamaño final de 13.5 X 21.5 cms;  Por ciento 

283 Trípticos pieza 

Tamaño extendido 22 cm X 34 cm., en papel 
couché mate laminados de 90 o 150 grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a 
color), para entregar plecados y doblados en 
tamaño final de 11.3 cms X 22 cms;  Por ciento 

284 Trípticos pieza 

Tamaño extendido 22 cm X 34 cm., en papel 
couché mate laminados de 90 o 150grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a 
color), para entregar plecados y doblados en 
tamaño final de 11.3 cms X 22 cms Por millar. 

285 Placas pieza 

Placas en Aluminio Duranodix. Impresa a una 
tinta (incluye cambios). Montaje sobre madera 
laqueada en negro mate, tamaño 45 x 35 cm., 
con acabado perimetral 'pecho de paloma'. 

286 Mapas pieza 

Impresión Digital a colores con dimensiones 
de Largo 140 cms x 75 cms, de acuerdo con 
diseño que proporcione la CNH. Considerar 
montaje sobre trovicel y/o soporte 

287 
Impresión de gafetes 
personalizados en papel 
opalina 

pieza 

Impreso a tres tintas, conforme al diseño que 
proporcione “La Comisión”. Las medidas 
requeridas son 10 cms x 8 cms. El diseño 
deberá incluir código QR de registro y 
holograma de seguridad. Asimismo, se 
deberán considerar cordones en 8 colores 
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distintos, con bandola giratoria o de perico y 
mica suave de acrílico transparente conforme 
al diseño y a los requerimientos de “La 
Comisión 
 

*La Comisión proporcionará al prestador del servicio adjudicado las especificaciones necesarias para la 
elaboración de los materiales, dentro de los 10 días naturales posteriores a la solicitud del evento. 

*Los diseños e impresiones podrán solicitarse en diversas medidas, volumen, colores, tipo de impresión 
y tipos de material de conformidad con lo que solicite la Comisión. 

3.3 FLORERÍA     

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

288 
Arreglo floral rectangular 
mediano, en base de 
madera. 

pieza 

Arreglo floral rectangular mediano con base 
de madera, en color a elegir.   Dimensiones: 
Ancho de 60 a 80 cms., alto de 40 a 50 cms., 
fondo de mínimo 30 cms. Flores: Rosas, 
alcatraces, gerberas, lilies, follaje verde a 
elegir. *El tipo de flores es enunciativo mas no 
limitativo 

289 Arreglo floral  circular pieza 

Arreglo floral circular dimensiones: diámetro 
de 40 a 60 cms., alto de 40 a 50 cms. Flores: 
Rosas, alcatraces, gerberas, lilies, follaje verde 
a elegir. *El tipo de flores es enunciativo mas 
no limitativo 

290 
Arreglo floral rectangular 
grande. 

pieza 

Arreglo rectangular grande dimensiones: de 
81 a 100 cms, alto de 40 a 70 cms, fondo de 40 
cms. Flores: Rosas, alcatraces, gerberas, lilies, 
follaje verde a elegir. *El tipo de flores es 
enunciativo mas no limitativo 

291 
Arreglo floral circular 
grande. 

pieza 

Arreglo circular grande dimensiones: diámetro 
de 61 a 80 cms., alto de 40 a 70 cms, fondo de 
40 cms. Flores: Rosas, alcatraces, gerberas, 
lilies, follaje verde a elegir. *El tipo de flores es 
enunciativo mas no limitativo 

 

4.- PERSONAL DE APOYO 

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

292 Edecanes AAA bilingües 
Por dos 
horas 

Edecanes AAA, Bilingües nacionalidad: 
mexicana. Sexo: femenino. Idiomas: inglés 
obligatorio, segundo idioma de preferencia. 
Tiempo de servicio: por dos horas. 

293 Maestro de ceremonias Por hora 
Maestro de ceremonias nacionalidad 
mexicana por hora.  
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294 
Personal de apoyo operativo 
y logístico a Conferencistas 

Por ocho 
horas 

Sexo: indistinto. Tiempo de servicio: por 
jornada de 8 hrs. Personas de apoyo operativo 
y logístico para apoyar a la coordinación. 

5. SERVICIOS 

5.1 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA 

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

295 
Equipo de interpretación 
simultánea. 

Kit por día 
Interpretación simultánea portátil, de 1 a 20 
receptores/audífonos, un micrófono 
transmisor, baterías y cargador de baterías. 

296 
Equipo de interpretación 
simultánea. 

Kit por día 
Interpretación simultánea portátil, de 21 a 50 
receptores/audífonos, un micrófono 
transmisor, baterías y cargador de baterías. 

297 
Equipo de interpretación 
simultánea. 

Kit por día 
Interpretación simultánea portátil, de 50 a 100 
receptores/audífonos, un micrófono 
transmisor, baterías y cargador de baterías. 

298 
Media cabina para 
interpretación simultánea. 

Kit por día Media cabina Para interpretación simultánea.  

299 
Cabina de interpretación 
simultánea. 

Kit por día 
Cabina para interpretación simultánea con dos 
sillas, lámpara y receptores. 

300 
Intérprete de lenguaje a 
señas. 

Turno de 2 
horas. 

Intérprete de lenguaje a señas. 

301 Intérprete simultáneo inglés 
Turno de 2 
horas. 

Servicio de Interpretación simultánea Idiomas: 
Español-Inglés-Español. 

302 Traductor en inglés 1 página Traductor, Idioma: Español-Inglés-Español 

303 
Traductor en inglés con 
certificación de perito 
traductor 

1 página 
Traductor con certificación de perito 
traductor. Idioma Español-Inglés-Español. 

304 Perito en informática Por hora 

Certificado con experiencia en actos de 
licitación por lo menos de 3 años. Titulado, 
con cédula profesional, con documentación 
que acredite el perfil de perito en la materia, 
desempeñará funciones de análisis, 
validación y certificación de elementos 
informáticos, a fin de que a través de un 
dictamen técnico determine la veracidad de 
la información analizada 

5.2 REGISTRO     
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305 
Sistema modular de registro 
de hasta 50 personas. 

por persona 

Sistema modular de registro para eventos con 
computadora, impresora, servidor, instalación 
de red, renta del sistema, captura y 
procesamiento de datos y personal de apoyo 
en logística suficiente para atender hasta 50 
personas. Con impresión de gafete de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo sin impresión.  

306 
Sistema modular de registro 
De 51 a 200 personas. 

por persona 

Sistema modular de registro para eventos con 
computadora, impresora, servidor, instalación 
de red, renta del sistema, captura y 
procesamiento de datos y personal de apoyo 
en logística suficiente para atender hasta 200 
personas.  Con impresión de gafete de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo con impresión  

307 
Sistema modular de registro 
más de 200 personas. 

por persona 

Sistema modular de registro para eventos con 
computadora, impresora, servidor, instalación 
de red, renta del sistema, captura y 
procesamiento de datos y personal de apoyo 
en logística suficiente para atender más de 200 
personas.  Con impresión de gafete de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo sin impresión.  

308 
Sistema de Acreditación, de 
50 a 250 piezas 

por 
acreditación 

Servicio de acreditación, coordinación de 
registro y emisión de acreditaciones 
personalizado para los asistentes al evento y 
vehículos.  La acreditación es tarjeta de pvc 
rígido con fotografía, laminado en medidas de 
8.6 x 5.4 cms., en espesor de +-0.030", 
impresas a 5 tintas a 300 dpi: selección a color 
al frente con elemento de seguridad,  todo el 
equipo necesario y personal técnico para 
emitir y procesar las acreditaciones y demás 
indispensables para su buen funcionamiento.  
 

5.3. MEMORIAS GRÁFICAS 

No. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

309 Memoria fotográfica. 
Por jornada 
de 4 hrs. 

Servicio de fotógrafo profesional con 
experiencia comprobable en eventos como 
minimo 5 años  Tiempo de servicio  hasta 4 hrs. 
Edición de memoria fotográfica de evento, 
almacenado en  memoria USB o Disco Duro 
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310 Memoria fotográfica. 
Por jornada 
de 8 hrs. 

Servicio de fotógrafo profesional con 
experiencia comprobable en eventos como 
minimo 5 años  Tiempo de servicio  hasta 8 hrs. 
Edición de memoria fotográfica de evento, 
almacenado en  memoria USB o Disco Duro 

311 Memoria video gráfica. 
Por jornada 
de 8 hrs. 

Servicio de camarógrafo a una cámara. Tiempo 
de servicio hasta 8 hrs. Edición de memoria 
video gráfica de evento , almacenado en  
memoria USB o Disco Duro 

312 Memoria video gráfica. 
Por jornada 
de 8 hrs. 

Servicio de camarógrafo a una cámara. Tiempo 
de servicio hasta 8 hrs. Edición de memoria 
video gráfica de evento , almacenado en  
memoria USB o Disco Duro 

313 
Equipo de grabación de 
video. 

kit por día 
Kit de 2 cámaras  cámara profesional de 3 
CMOS calidad FHD con procesamiento digital, 
equipo de switcheo y camarógrafo 

La contratación de este servicio debe incluir el equipo y personal (profesional) necesario para llevar a 
cabo la producción, según la necesidad de cada evento. 

6.- ALIMENTOS Y BEBIDAS  

314 Desayuno emplatado Persona 

Desayuno emplatado: en base a  jugo, fruta, 
café, agua natural, pan dulce o salado, y plato 
fuerte a elegir. Incluye mobiliario, equipo y 
personal de servicio, diferentes opciones de 
cristalería y mantelería y centro de mesa 
mediano por cada diez personas. Se requiere 
Incluir mobiliario con sillas tipo tiffany 
plásticas con cojín, mesa redonda para diez 
personas de 1.50 metros de diámetro 
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315 
Comida 3 tiempos 
emplatada 

Persona 

Comida emplatada: Selección de menú de 3 
tiempos, con barra de bebidas, Incluye 
mobiliario, equipo, Capitán, meseros y 
personal de servicio, diferentes opciones de 
cristalería y mantelería y centro de mesa por 
cada diez personas. Se requiere Incluir 
mobiliario con sillas tipo tiffany plásticas con 
cojín, mesa redonda para diez personas  de 
1.50 metros de diámetro. La barra de bebidas 
requerida deberá considerar únicamente 
bebidas libres de alcohol. 

316 
Comida 4 tiempos 
emplatada 

Persona 

Comida emplatada: Selección de menú de 4 
tiempos, con barra de bebidas,  Incluye 
mobiliario, equipo, Capitán, meseros y 
personal de servicio, diferentes opciones de 
cristalería y mantelería y centro de mesa por 
cada diez personas. Se requiere Incluir 
mobiliario con sillas tipo tiffany plásticas con 
cojín, mesa redonda para diez personas de 
1.50 metros de diámetro.  La barra de bebidas 
requerida deberá considerar únicamente 
bebidas libres de alcohol. 

317 Cena 3 tiempos emplatada Persona 

Comida emplatada: Selección de menú de 3 
tiempos,  Incluye mobiliario, equipo, Capitán, 
meseros y personal de servicio, diferentes 
opciones de cristalería y mantelería y centro 
de mesa por cada diez personas. Se requiere 
Incluir mobiliario con sillas tipo tiffany 
plásticas con cojín, mesa redonda para diez 
personas de 1.50 metros de diámetro. La 
barra de bebidas requerida deberá considerar 
únicamente bebidas libres de alcohol. 
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318 Cena 4 tiempos emplatada Persona 

Cena emplatada: selección de menú de 4 
tiempos, con barra de bebidas, Incluye 
mobiliario, equipo, Capitán, meseros y 
personal de servicio, diferentes opciones de 
cristalería y mantelería y centro de mesa por 
cada diez personas. Se requiere Incluir 
mobiliario con sillas tipo tiffany plásticas con 
cojín, mesa redonda para diez personas de 
1.50 metros de diámetro. La barra de bebidas 
requerida deberá considerar únicamente 
bebidas libres de alcohol. 

319 Buffet Persona 

Selección de platillos diversos para desayuno, 
incluye barra de bebidas, mobiliario, equipo, 
Capitán, meseros y personal de servicio, 
diferentes opciones de cristalería y mantelería 
y centro de mesa por cada diez personas. Se 
requiere Incluir mobiliario con sillas tipo 
tiffany plásticas con cojín, mesa redonda para 
diez personas de 1.50 metros de diámetro 

320 Buffet Persona 

Selección de platillos diversos para comida y 
cena, incluye barra de bebidas, mobiliario, 
equipo, Capitán, meseros y personal de 
servicio, diferentes opciones de cristalería y 
mantelería y centro de mesa por cada diez 
personas. Se requiere Incluir mobiliario con 
sillas tipo tiffany plásticas con cojín, mesa 
redonda para diez personas de 1.50 metros 
de diámetro 

321 
Servicio de café básico 30 
min. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
pan dulce y/o pastas finas. 

322 Servicio de café básico 2 hrs. Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
pan dulce y/o pastas finas. 

323 Servicio de café básico 4 hrs. Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. 
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324 Servicio de café básico 8 hrs. Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. 

325 
Servicio de café con 
complementos 30 min. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
jugo de fruta de temporada, fruta de mano, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. Así como 
la selección de seis canapés dulces o salados, 
para recesos. 

326 
Servicio de café con 
complementos 2 hrs. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
jugo de fruta de temporada, fruta de mano, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. Así como 
la selección de seis canapés dulces o salados, 
para recesos. 

327 
Servicio de café con 
complementos 4 hrs. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
jugo de fruta de temporada, fruta de mano, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. Así como 
la selección de seis canapés dulces o salados, 
para recesos. 

328 
Servicio de café con 
complementos 8 hrs. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
jugo de fruta de temporada, fruta de mano, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. Así como 
la selección de seis canapés dulces o salados, 
para recesos. 

329 Cóctel con canapés Persona 

Servicio de cóctel: Selección de 8 canapés con 
6 salados y 2 dulces, incluye barra de bebidas. 
Horario de servicio de 2 horas, meseros para 
servicio, mobiliario y cristalería para servicio. 

330 Box Lunch Básico Persona 

Box Lunch Básico embalado en caja de cartón 
o en bolsa individual: 1 jugo ind. 250 ml., 1 
yogurt para beber individual de 250 ml., 1 
fruta de mano, 1 barra de cereal. 

331 Box Lunch Estándar Persona 

Box Lunch estándar embalado en caja de 
cartón o en bolsa individual: 1 jugo ind. 250 
ml., 1 yogurt para beber individual de 250 ml., 
1 fruta de mano, 1 barra de cereal, 1 botella de 
agua simple 600 ml, 1 sándwich de jamón. 
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*El prestador del servicio adjudicado se obliga a prestar el servicio de mantelería y cubiertos, montaje 
de mobiliario, ropa de mesa, loza, cristalería, impresión de menús y servicio de meseros. 

*Se proporcionarán simultáneamente a los asistentes en las instalaciones donde se desarrolle el 
evento, por lo que el costo del servicio deberá incluir la transportación del mobiliario y equipo 
necesario para el servicio en montaje y desmontaje. 

*Se deberá incluir  1 centro de mesa por cada 10 pax 
 
*La contratación de este servicio debe incluir montaje, desmontaje, accesorios, mobiliario, impresión 
de menús, centros de mesa y personal (cocina, salón, supervisión) necesario para la realización del 
evento. 
 
 

7.- TRANSPORTACIÓN 

332 
Camioneta tipo Econoline 
con operador 

Por día. 

Traslado, viaje redondo en Camioneta tipo 
Econoline de 12 plazas, aire acondicionado, 
gasolina, chofer, seguro de cobertura amplia y 
cinturones de seguridad.  Para transporte en el 
área metropolitana. Modelo no menor a 2015 

333 
Camioneta tipo Van, con 
operador 

Por día. 

Traslado, viaje redondo en camioneta tipo 
Van, para 15 pasajeros, aire acondicionado, 
gasolina, chofer, seguro de cobertura amplia y 
cinturones de seguridad. Modelo no menor a 
2015. Se considera servicio local, zona: 
Ciudad de México y Área metropolitana. 

334 
Camioneta tipo sprinter con 
operador 

Por día 

Servicio abierto para 19 pasajeros, aire 
acondicionado, gasolina y/o diesel, chofer, 
seguro de cobertura amplia y cinturones de 
seguridad. Modelo no menor a 2015. Se 
considera servicio local, zona: Ciudad de 
México y Área metropolitana. 

335 
Camioneta tipo Suburban 
con operador 

Por día. 

Traslado en Suburban de 8 plazas, aire 
acondicionado, gasolina, chofer, seguro de 
cobertura amplia y cinturones de seguridad. 
Modelo no menor a 2015, para transporte en 
el área metropolitana. 

336 
Ambulancia de terapia 
intensiva 

Por día 2 paramédicos y equipo de primeros auxilios 

337 Pickup 3.5 toneladas Por día 

Camioneta tipo pickup de 3.5 toneladas, aire 
acondicionado, gasolina, chofer, seguro de 
cobertura amplia y cinturones de seguridad, 
para transporte en el área metropolitana. 
Modelo no menor a 2015. 

8. OTROS SERVICIOS 
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338 
Renta de salones para 
eventos en Hoteles 5* y GT 

Día de uso 

Salones para eventos, congresos y 
convenciones  en hoteles de 5* y GT en Cd. De 
México para sesiones de trabajo con beneficio 
sobre consumo de alimentos y bebidas. 
(Incluir listado de hoteles o cadenas 
hoteleras). Se requiere cotizar un mínimo de 
10 personas 

339 
Renta de salones para 
eventos en  Hoteles 4* y GT 

Día de uso 

Salones para eventos, congresos y 
convenciones  en hoteles de 4* y GT al interior 
del país para sesiones de trabajo con beneficio 
sobre consumo de alimentos y bebidas. 
(Incluir listado de hoteles o cadenas 
hoteleras).  Se requiere cotizar un mínimo de 
10 personas. 

340 
Renta de Salones para 
Formación Empresarial 

Día de uso 

Salones con capacidad para 100 personas para 
eventos de Formación Empresarial, cada salón 
deberá considerar el siguiente mobiliario y 
equipo: montaje tipo auditorio con 100 sillas 
convencionales tapizadas en tela y estrado 
alfombrado al frente de 4.88m de largo x 
2.44m de ancho x 60cm de alto, cada sala 
deberá contar con aire acondicionado e 
iluminación artificial. Presídium: mesa de 
madera de 2.44m x 0.76m x 0.76m.h. con paño 
y sillas convencionales tapizadas en tela para 3 
personas en presídium. Computadora, video 
proyector, pantalla blanca y equipo de sonido 
lineal. Se podrán solicitar en cualquier lugar 
de la República Mexicana. 

341 
Renta de Salones para 
Formación Empresarial 

Día de uso 

Salones con capacidad para 180 personas para 
eventos de Formación Empresarial, cada salón 
deberá considerar el siguiente mobiliario y 
equipo: montaje tipo auditorio con 180 sillas 
convencionales tapizadas en tela y estrado 
alfombrado al frente de 4.88m de largo x 
2.44m de ancho x 60cm de alto, cada sala 
deberá contar con aire acondicionado e 
iluminación artificial. Presídium: mesa de 
madera de 2.44m x 0.76m x 0.76m.h., con 
paño y sillas convencionales tapizadas en tela 
para 5 personas en presídium. Computadora, 
video proyector, pantalla blanca y equipo de 
sonido lineal. Se podrán solicitar en cualquier 
lugar de la República Mexicana. 
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342 
Renta de Salones para 
Formación Empresarial 

Día de uso 

Salones con capacidad para 400 personas para 
eventos de Formación Empresarial, con el 
siguiente mobiliario y equipo: montaje tipo 
auditorio con 400 sillas convencionales 
tapizadas en tela y estrado alfombrado al 
frente de 4.88m de largo x 2.44m de ancho x 
60cm de alto, la sala deberá contar con aire 
acondicionado e iluminación artificial. 
Presídium: mesa de madera de 2.44m x 0.76m 
x 0.76m.h. con paño y sillas convencionales 
tapizadas en tela para 5 personas en 
presídium. Computadora, video proyector, 
pantalla blanca y equipo de sonido lineal. Se 
podrán solicitar en cualquier lugar de la 
República Mexicana. 

343 Renta de salón para Prensa Día de uso 

Salón para congresos y convenciones. Debe 
incluir: Mesa de madera de 2.44m x 0.76m x 
0.76m.h., con paño y sillas convencionales 
tapizadas en tela para 3 personas en 
presídium. Estrado de 4.80 m de largo por 2.40 
m de ancho y 40 cm de alto, alfombrado. 8 
mesas de madera de 1.83 m x 0.60 X 0.75 m.h. 
con paño. 50 sillas convencionales tapizadas 
en tela. 15 Computadoras con procesador 
Core dúo, superior o similar, con velocidad de 
procesamiento como mínimo de 4.0 GHZ, 
Memoria RAM 2GB, 80 GB en Disco Duro, CD-
DVD-ROM, Pantalla LCD 15”, 3 Impresoras tipo 
laser b/n, una impresora a color, equipo de 
sonido lineal, 5 líneas telefónicas análogas, 1 
línea de internet con conexión a 2 megas 2,048 
Kbps. de velocidad y 21 IP’s. Se podrán 
solicitar en cualquier lugar de la República 
Mexicana. 
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344 Stand de 9 m2 en sistema 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stands prototipo de 9m2 alfombrados 
incluyendo pasillos, cada uno llevará 
mamparas blancas con antepecho 
(marquesina). Sistema modular con paneles o 
mamparas de aglomerado de 3 mm en trovicel 
blanco o similar o 12 mm de espesor 
recubierta de melamina Kem Glo de color 
blanco por ambas caras, con dimensiones de 
2.5 m de alto por 1.0 m de ancho, así como 
postes de aluminio anonizado, para formar un 
stand prototipo de 3 x 3 m de fondo y laterales. 
Sistema modular con marquesina o antepecho 
frontal del stand de 3m de largo por 0.30 m de 
ancho rotulada con nombre del expositor (una 
sola vez) y número de stand en letra de molde 
de 6 y 10 cms. en vinyl auto adherible de color 
negro de 40 a 45 caracteres. Instalado bajo el 
concepto llave en mano. Se refiere a 
construcción con mamparas elaborados en 
sistema modular, máxima, o similar.  

345 Stand de 9 m2 en custom 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 3 x 3 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, counter de atención de 1.53 metros de 
ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho con logotipo en recorte de vinil, 
columnas decorativas, impresión de imágenes 
en vinil auto adherible, iluminación general a 
base de lámparas halógenas y cuarzos HQI, 
montaje, desmontaje y limpieza durante los 
días del evento. Mesa de atención con sillas, 
pantalla de LED de conformidad al tamaño del 
stand , lap top, kit de cableado eléctrico 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto.  Instalado bajo el concepto llave en 
mano. 

346 Stand de 12 m2 en sistema 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 4 x 3 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, counter de atención de 1.53 metros de 
ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho con logotipo en recorte de vinil, 
columnas decorativas, impresión de imágenes 
en vinil auto adherible, iluminación general a 
base de lámparas halógenas y cuarzos HQI, 
montaje, desmontaje y limpieza durante los 
días del evento. 2 mesas de atención con sillas, 
pantalla de LED de conformidad al tamaño del 
stand , lap top, kit de cableado eléctrico y 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto. Instalado bajo el concepto llave en 
mano. 
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347 Stand de 18m2 en custom 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 6 x 3 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, counter de atención de 1.53 metros de 
ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho con logotipo en recorte de vinil, 
columnas decorativas, impresión de imágenes 
en vinil auto adherible, iluminación general a 
base de lámparas halógenas y cuarzos HQI, 
montaje, desmontaje y limpieza durante los 
días del evento. 3 mesas de atención con sillas, 
pantalla de LED de conformidad al tamaño del 
stand , 3 lap tops, kit de cableado eléctrico y 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto. Instalado bajo el concepto llave en 
mano. 

348 Stand de 36 m2 en custom 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 6 x 6 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, 2 counters de atención de 1.53 metros 
de ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho circular o dona con logotipo en 
recorte de vinil, columnas decorativas, 
impresión de imágenes en vinil auto adherible, 
iluminación general a base de lámparas 
halógenas y cuarzos HQI, montaje, 
desmontaje y limpieza durante los días del 
evento. 4 mesas de atención con sillas, 2 
pantallas de LED de conformidad al tamaño del 
stand , 4 lap top, kit de cableado eléctrico y 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto.  INSTALADO BAJO EL CONCEPTO 
LLAVE EN MANO. 

349 Stand de 54 m2 en custom 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 9 x 6 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, 2 counters de atención de 1.53 metros 
de ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho circular o dona con logotipo en 
recorte de vinil, columnas decorativas, 
impresión de imágenes en vinil auto adherible, 
iluminación general a base de lámparas 
halógenas y cuarzos HQI, montaje, 
desmontaje y limpieza durante los días del 
evento. 4 mesas de atención con sillas, 3 
pantallas de LED de conformidad al tamaño del 
stand , 5 lap tops, kit de cableado eléctrico y 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto. INSTALADO BAJO EL CONCEPTO 
LLAVE EN MANO. 
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350 Stand de 81 m2 en custom. 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 9 x 9 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, 4 counters de atención de 1.53 metros 
de ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho circular o dona con logotipo en 
recorte de vinil, columnas decorativas, 
impresión de imágenes en vinil auto adherible, 
iluminación general a base de lámparas 
halógenas y cuarzos HQI, montaje, 
desmontaje y limpieza durante los días del 
evento. 6 mesas de atención con sillas, 4 
pantallas de LED de conformidad al tamaño del 
stand, 6 lap tops, kit de cableado eléctrico y 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto. INSTALADO BAJO EL CONCEPTO 
LLAVE EN MANO. 

351 
Servicio médico para 
eventos. 

Por turno de 
24 hrs. 

2 Paramédicos y equipo de primeros auxilios.  

352 Detector de metales 
Pieza por 
día 

Equipo portátil para detección de metales, 
ideal para revisiones más estrictas en el acceso 
a personal. Alimentación con baterías 
alcalinas. Detector de alta sensibilidad 
diseñado para ubicar objetos ocultos en las 
cavidades del cuerpo. Alimentación de 110 / 
240 VAC. Peso de la Big B.O.S.S. 39kg., 
dimensiones 1,346 x 813 x 775mm. 

353 
Máquinas de rayos X 
mediano 

Pieza por 
día 

Tecnología de procesador dedicado. 
Transmisión de señal digital de Alta Velocidad. 
Clasificación avanzada de materiales HI-MAT 
Plus. Imágenes en Alta resolución. Procesado 
de imágenes en tiempo real de 24 bits. Nuevo 
interfaz de usuario ergonómico. Teclas de 
prioridad definibles por el usuario. El HI-SCAN 
7555I es un equipo de inspección por Rayos X 
de nuevo diseño, compacto, y con una 
apertura de túnel de 650 mm de Ancho x 455 
mm de Alto. 

354 Arcos de seguridad 
Pieza por 
día 

Arco detector de metales, con 200 niveles de 
sensibilidad, 33 zonas de alta precisión, 22 
programas estándar, detección dual, contador 
de tráfico, cumplimiento con los estándares 
para humedad y exteriores, alarma acústica y 
visual led. Ajustable en volumen y sensibilidad, 
dimensiones 900 x 2200 x 500 mm., peso 85 
kg., alimentación 220 vca.  

355 Conos de 71 cms de altura 
Pieza por 
día 

Cono de silicón flexible,  alta resistencia al 
impacto, altura 71 cm, base 36 x 36 cm, peso 
3.60 kg. 
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356 Chalecos Reflejantes 
Pieza por 
día 

Chaleco Brigadista  color naranja 
confeccionado en gabardina algodón y 
poliéster. Con Cintas Reflejantes Plastificadas 
color plata de 1.5 o 2 pulgadas de ancho En la 
parte trasera tiene una bolsa Oculta horizontal 
con cierre de plástico. 4 cintas y broche para 
ajustarlo al tamaño deseado. 

357 Banderolas Reflejantes 
Pieza por 
día 

Banderola naranja fluorescente de 45cm x 
45cm, y con bastón de madera de 60 cms de 
largo. Color: Naranja Aplicación: Tráfico. 

358 
Limpieza para las áreas 
contratadas 

Por hora 

Servicio de limpieza continúa en las áreas 
contratadas, cumpliendo con las 
especificaciones y lineamientos de cada sede o 
recinto. Sexo femenino o masculino, edad 
entre 18 y 40 años. Escolaridad primaria. 

359 
Mensajería en área 
metropolitana 

Por peso 

Servicio de envío y recepción de mensajería y 
paquetería calculado en la Ciudad de México y 
zona metropolitana, el mismo día, así como de 
envíos masivos, carga, operador logístico, 
logísticas dedicadas, rastreo en línea, entrega 
ocurre, garantía de entrega y daño o extravío. 
Peso de cada paquete entre 30 gramos y 5 
kilos. Utilizar 1 Kg. como referencia.  

360 Mensajería Nacional Por peso  

Servicio de envío y recepción de mensajería y 
paquetería a los 32 estados de la república 
mexicana, el mismo día, así como de envíos 
masivos, carga, operador logístico, logísticas 
dedicadas, rastreo en línea, entrega ocurre, 
garantía de entrega y daño o extravío. Peso de 
cada paquete entre 30 gramos y 5 kilos. 
Utilizar 1 kg. como referencia.  

 
 

3. Condiciones generales de la prestación del servicio. 
 

a) Sede 
 

La Comisión a través de la Dirección de Servicios Generales indicará al prestador del servicio, a través de correo 
electrónico o por oficio; las características de la sede requerida para cada evento, señalando la capacidad, 
número de salones, tipos de montaje y servicios adicionales requeridos durante los horarios y días del evento 
tales como: 
 

 Servicios de limpieza integral durante el montaje, evento y desmontaje 

 Servicio médico 

 Servicio de seguridad y vigilancia para evento 

 Instalaciones eléctricas requeridas 
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 Líneas telefónicas (lada nacional e internacional), de internet y de circuito cerrado 

 Uso de andenes 

 Elevadores para personas y/o carga 

 Estructuras de colganteo de banners, lonas en recinto  

 Conexión a planta de luz 

 Estacionamiento 

 Aire acondicionado 

 Salidas de emergencia 

 Servicio de alimentos y bebidas para expositores 

 Áreas para resguardo de paquetes  
 

Los eventos se clasificarán por su tamaño, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Pequeño: Eventos de 5 hasta 50 personas. 

 Mediano: Eventos de 51 a 200 personas. 

 Grande: Eventos de más de 200 personas. 
 

El prestador del servicio deberá cumplir con la normatividad vigente en materia de protección civil, seguridad e 
higiene. 

 
La Comisión se reserva el derecho de supervisar y vigilar que las características y especificaciones de los insumos 
y servicios se entreguen de acuerdo a lo solicitado, para lo cual también se podrá requerir su reposición o 
sustitución inmediata, independiente de las penas y deducciones que se generen. 
 
 
En caso de que los Eventos no se puedan llevar a cabo en los días programados, por la presencia de caso fortuito 
o de fuerza mayor ajenos a la Comisión, el Prestador del servicio deberá tomar las medidas necesarias para 
proporcionar el Servicio requerido en el nuevo lugar y fecha que indique la Comisión, sin costo adicional para 
ésta.  
 

b) Metodología. 
 

Etapa 1.- Solicitud: Los servicios a realizar serán solicitados por el Administrador del Contrato de manera escrita 
y/o a través de correo electrónico mediante órdenes de servicio, indicando la fecha, lugar y necesidades 
detalladas para la óptima operación del servicio, conforme a lo siguiente: 

 

Características 

Tiempo máximo de respuesta para la 
atención de una solicitud de cotización 
(días naturales de 24 horas) 

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

1 3 5 

 
Etapa 2.- Revisión: Una vez recibida la cotización a través de correo electrónico o de manera escrita, la Comisión 
a través del administrador de contrato, verificará que en la cotización se presenten todos y cada uno de los 
conceptos solicitados, así como que los precios presentados en dicha cotización, correspondan a los ofertados 
por el prestador del servicio; para lo cual realizará los cálculos correspondientes de acuerdo a las cantidades 
solicitadas, y las operaciones aritméticas que le permitan corroborar que el presupuesto final se encuentre 
debidamente integrado. 
  
En caso de que se presenten conceptos no referenciados en las presentes Especificaciones técnicas del servicio, 
el Prestador del servicio deberá comprobar que se cotizan en las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad 
y oportunidad para los mismos. La Comisión, verificará que dichos precios se encuentren a valores de mercado 
y, se reserva el derecho de solicitar al Prestador del servicio que ajuste su cotización a precios de mercado o a no 
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aceptar el servicio.  
  
  
Etapa 3.- Autorización: El Administrador del Contrato, en su caso, dará el visto bueno a cada presupuesto 
presentado por el prestador del servicio, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Características 

Tiempo máximo de respuesta para 
autorización de cotización (días 
naturales de 24 horas) 

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

1 3 5 

 
 

Etapa 4.- Ejecución: Una vez autorizada la cotización, de acuerdo al numeral anterior, el prestador del servicio 
podrá iniciar con los trabajos de producción, a fin de contar con el servicio en la fecha y hora solicitada. Un día 
previo al evento, se deberá hacer una revisión de la instalación del evento. 
 

c) Plan de trabajo.  
 

Etapa 
Periodo para realizarla (días naturales de 24 

horas) 

1.- Solicitud 
 

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

1 3 5 

2.- Revisión y 3.- Autorización 1 3 5 

4.- Ejecución 
De acuerdo a la fecha de realización del 

evento señalado en la solicitud 

 
 
Para el desarrollo de cada evento se deberá considerar la utilización de 3 a 5 radios con capacidad entre 50 a 60 
kilómetros de alcance, los cuales deberán de ser nuevos, con pilas de larga duración, manos libres, garantizando 
su funcionalidad la cual deberá de ser valorada por el administrador del contrato a fin de dar su visto bueno. 
 

d) Perfil del prestador de servicios:  
 

Los participantes deberán manifestar que cuentan con el siguiente perfil: 
 

1. Tener dentro de su objeto social la prestación de servicios relacionados con la organización de eventos. 
 

2. Experiencia en la realización con al menos de 5 años y 15 proyectos de servicios integrales para la 
realización de eventos en los que haya participado el Presidente de la República, Secretarios de Estado 
y/o altos funcionarios. 

 
3. Haber formalizado cuando menos 3 contratos de servicios integrales para la organización de eventos en 

los últimos 5 años. 
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4. Contar como mínimo con el siguiente personal, por cada uno de los eventos que se realicen, sin que 
esto genere un costo adicional para la Comisión: 

 
4.1 Para todos y cada uno de los eventos, dispondrá de un Ejecutivo de Cuenta responsable de 

atender y dar seguimiento a los requerimientos y servicios de la Comisión, quien fungirá como 
enlace con la Comisión y deberá estar presente durante el desarrollo de cada evento para 
asegurar el correcto funcionamiento del mismo, y elaborar el reporte de los servicios prestados. 
Es importante mencionar que no podrá fungir dos rolles a la vez. 

 
El Ejecutivo de Cuenta deberá contar con licenciatura terminada en administración, turismo, 
mercadotecnia, economía o afines a la rama económico-administrativa y experiencia mínima 
de 5 años en la administración de cuentas y/o eventos similares con la Administración Pública 
Federal y por lo menos nivel medio de dominio del idioma inglés. 

 
El Ejecutivo de Cuenta deberá contar con disponibilidad para viajar y la capacidad para resolver 
contingencias y tomar decisiones durante el desarrollo del evento, debiendo asistir a las 
reuniones de logística previas a los mismos para los que deberá trasladarse al lugar del evento 
cuando así se requiera en cualquier Estado de la República durante la realización del mismo, 
sin costo adicional para la Comisión. Además, deberá realizar las visitas de inspección 
necesarias en el lugar que se llevará el evento, en cualquier Estado de la República, a fin de que 
el mismo se realice de acuerdo a las características y conforme al programa solicitado y 
establecido por la Comisión.  
 
El Ejecutivo de Cuenta deberá estar disponible las 24 horas, durante los días de la vigencia del 
contrato para atender los requerimientos que se presenten para la realización de cada evento, 
por lo que deberá contar con un teléfono celular con disponibilidad para realizar y recibir 
llamadas, contar con la capacidad de recibir información a través de correo electrónico, 
mensajes escritos, archivos de audio y video, etc., en todo momento durante la prestación del 
servicio. 
 

4.2 Para todos y cada uno de los eventos un Ejecutivo Administrativo a fin de que sea el 
responsable de atender y dar seguimiento a los asuntos administrativos y quien será el contacto 
permanente con el área requirente durante la vigencia del contrato, el cual deberá tener un 
nivel mínimo de licenciatura en áreas económico-administrativo y experiencia mínima de 5 
años en la administración de cuentas y/o eventos similares con la Administración Pública 
Federal. Es importante mencionar que no podrá fungir dos rolles a la vez. 

 
 
4.3 La Comisión en base a la dimensión del evento determinará el apoyo de un Productor y/o 

Director a fin de que sea el responsable de atender y dar seguimiento a los asuntos de 
producción y logística de los eventos, el cual deberá tener un nivel mínimo Licenciatura y/o 
Ingeniería concluido con experiencia mínima de 5 años en la producción de eventos con la 
Administración Pública. 
 

 
El prestador del servicio se compromete a: 
 

1. Que la información proporcionada por la Comisión, y aquella que recopile en el proceso de la 
prestación del servicio, sea resguardada con estricta confidencialidad y bajo la responsabilidad 
absoluta de la persona física o moral, en perjuicio de las sanciones administrativas y penales 
que se apliquen por violación, en caso de divulgación, publicación de la misma, dar a conocer 
a terceros a través de interpósita persona o cualquier otro uso no autorizado por la convocante 
o quien tenga derecho a ello, toda vez que dicha información es propiedad de la convocante 
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en forma permanente. En caso de los medios de que se utilicen tecnologías de la información 
en los eventos, se deberá realizar ante personal de la Comisión, el borrado o formateo de los 
equipos que se hayan utilizado. 
 

2. Que el personal asignado por el prestador del servicio, no tendrá ninguna relación laboral con 
la Comisión, por lo que el prestador del servicio será el único obligado para afrontar las 
obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza que pudiera 
surgir con motivo de los pactos y/o contratos que celebre con sus empleados. Por lo tanto, se 
obliga a responsabilizarse de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la 
interposición de cualquier juicio que los trabajadores del prestador del servicio llegaren a 
intentar en contra de la Comisión, así como de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido ante terceros, el prestador de servicio deberá resarcir a la Comisión, de todo daño o 
perjuicio que éste pudiera sufrir por las relaciones antes descritas. 

 
 

f) Vigencia de la prestación de los servicios 
 
A partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
 

g) Entregables 
 

El prestador del servicio deberá entregar de manera impresa lo siguiente: 
 
Entregable 1. Acta de entrega recepción. - En el que establezca que los servicios fueron proporcionados de 
manera completa y oportuna, de acuerdo a los requerimientos de la Comisión. 
 
Entregable 2. Reporte final del evento realizado. - Impreso a color y de manera electrónica en formato PDF, el 
cual deberá incluir memoria fotográfica en formato JPG de cada uno de los conceptos incluidos en el 
presupuesto autorizado por la Comisión. 
 

h) Tiempo y lugar de entrega 
 

 
Los entregables se presentarán al administrador del contrato, en las oficinas de la Comisión. 
 

Concepto Fecha de entrega 
Entregable 1 1 día hábil posterior a la terminación de cada evento. 
Entregable 2 

 
 

 

10 días hábiles posteriores a la terminación de cada evento. 
 
 

 
 

i) Garantía de cumplimiento 
 
El prestador del servicio, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del instrumento 
jurídico correspondiente y para responder de los defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios prestados, así 
como de cualquier otra responsabilidad, se obliga a garantizar mediante fianza o cualquiera de las formas 
establecidas en los artículos 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, 79 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las “DISPOSICIONES Generales a 
que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones 
distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren”, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de septiembre de 2015, por un importe equivalente a un 
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10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, a favor de la Tesorería de la Federación, misma que deberá 
ser entregada a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del instrumento jurídico. 
 

j) Garantía de Responsabilidad Civil 
 
El prestador del servicio deberá constituir una póliza de responsabilidad civil o de daños a terceros, emitida ante 
compañía mexicana debidamente autorizada para ello, equivalente al 100% del monto máximo del instrumento 
jurídico adjudicado, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable a bienes muebles, inmuebles y 
a personas, que deberá mantener vigente hasta la terminación del instrumento jurídico respectivo, así como 
durante sus prórrogas o ampliaciones si las hubiera. La póliza deberá ser entregada dentro de los diez días 
naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico respectivo, en la Dirección General de Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios. 
 
En el supuesto de que no se presente la póliza dentro del plazo señalado, la CNH, iniciará el procedimiento de 
rescisión administrativa del instrumento jurídico respectivo, en los términos de la LAASSP. 
 

k) Forma de pago 
 

Con el artículo 51 de la LAASSP, el pago se realizará una vez concluido el servicio correspondiente y aceptado a 
entera satisfacción De conformidad del área requirente, en un tiempo máximo de 20 días naturales, contados a 
partir de que el Prestador del servicio haya entregado la factura y esta haya sido aceptada por la Comisión. 
 
Para el pago correspondiente, el Administrador del Contrato verificará el desglose del(los) servicio(s) prestado(s), 
con la evidencia de los respectivos entregables. 
 
La CNH, no otorgará anticipos para la prestación del servicio. 

 
. 

l) De  la administración del contrato 
 

El servidor público, Lic. Óscar Alberto Terán Conde, Director de Servicios Generales de la CNH, con domicilio en 
Patriotismo No. 580, piso 1, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juarez, Código Postal 03700, México, Ciudad 
de México, teléfono 47 74 65 00 ext. 6694 o en el domicilio que indique el servidor público, correo electrónico 
oscar.teran@cnh.gob.mx,  será el responsable de efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato correspondiente. 
 
El servidor público, Lic. Jesús Martínez Alcántara, Director General Adjunto de Recursos Materiales, Vigilante del 
seguimiento en la CNH, con domicilio en Patriotismo No. 580, piso 1, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juarez, 
Código Postal 03700, México, Ciudad de México, teléfono 47 74 65 00 ext. 6520 o en el domicilio que indique el 
servidor público, correo electrónico jesus.martinez@cnh.gob.mx,  será el responsable de efectuar el seguimiento 
y verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato correspondiente. 
 
 

m) Pena Convencional 
 
En caso de que el Prestador del servicio incurriera en cualquier atraso en los plazos establecidos para la entrega 
de los servicios y/o conceptos objeto de esta contratación, le será aplicable una pena convencional equivalente 
al 2% (dos por ciento) sobre el monto total del servicio correspondiente por cada día natural de atraso, sin incluir 
el IVA y hasta un monto que no exceda al de la proporción que corresponda a la garantía de cumplimiento, las 
penas deberán de ser cubiertas a favor de la Tesorería de la Federación mediante el instrumento que indique 
dicha Institución, con fundamento en el artículo 53 de la LAASSP y 95 de su Reglamento. 
 

n) Deductivas 

mailto:jesus.martinez@cnh.gob.mx
mailto:jesus.martinez@cnh.gob.mx
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La CNH establece deducciones al pago de servicios con motivo del incumplimiento o cumplimiento parcial o 
deficiente en que pudiera incurrir el prestador del servicio respecto a los “Servicios integrales de organización, 
desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como 
cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares en los que participe la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos”,  para lo cual se establece como límite de  incumplimiento hasta un monto que no exceda al de 
la proporción que corresponda a la garantía de cumplimiento a partir del cual se podrá iniciar el proceso de 
recisión del contrato en los términos de los artículos 53 Bis, 54 de la LAASSP y 97 de su Reglamento, tal como se 
describe a continuación: 
 
 

Deductiva Porcentaje Concepto 

Por la prestación parcial o 
deficiente en la prestación del 
servicio 

10% 

Del valor total de cada 
concepto entregado de 
manera parcial o 
deficiente. 

Por incumplimiento en la prestación 
del servicio 

20% 

Del valor total de cada 
concepto entregado de 
manera parcial o 
deficiente. 
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ANEXO 2 
“PROPUESTA ECONÓMICA” 

Ciudad de México, ______de _______ 201__ 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P R E S E N T E 
 
Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-046D00999-E10-2017, relativa a la contratación del 
“Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, 
convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares 
en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos”, a nombre de _________________________ a 
continuación me permito desglosar los precios unitarios que ofertamos: 
 
INDICACIONES: 
 
A. El monto total ofertado antes de IVA. 
B. Impresa en papel, preferentemente membretado del licitante, en original, sin tachaduras ni enmendaduras. 
C. Señalando los precios sin IVA, en moneda nacional a dos decimales, sin redondear, con número, y letra en el caso del total. 
D. La propuesta económica estará vigente durante todo el procedimiento licitatorio. 
E. El licitante ganador se obliga a respetar los costos propuestos, durante la vigencia del contrato abierto, independientemente de que 

la Comisión ejerza o no el monto total del presupuesto máximo. 
F. Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato abierto y no estarán sujetos a escalación. 
G. Se deberá presentar en la propuesta económica bajo el siguiente formato: 

 

 
 

 
1. MOBILIARIO 

1.1. MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE  
PRECIOS 
UNITARIOS 

 

1 Sillas plegables acojinada pieza 

Silla plegable de 4 puntos, con cubresillas de 
diferentes colores, estructura plegable en 
tubular de acero cuadrado calibre 20 acabado 
cromado, refuerzo de acero en el asiento, 
soldadura con micro alambre MIG, 
dimensiones extendida: 80cm x 43cm x 43cm, 
dimensiones plegada 98cm x 43cm x 4cm, 
asiento y respaldo acojinados con tapiz en vinil 
color negro de uso rudo, dimensiones respaldo 
18cm x 42cm, dimensiones asiento 38cm x 
38.5cm.  

$ 

2 Silla apilable pieza 

Sillas apilables de cuatro puntos de tubo de 
acero, acojinadas en tela negra, respaldo 
"mesh" sin brazos tipo ejecutiva, altura 89 cms, 
altura hasta el asiento 44 cms, asiento 39 x 41 
cms, espacio de suelo ocupado 43 x 43 cms, 
peso 3.5 kgs.  

$ 

3 Sillas Tiffany pieza 
Sillas tipo tiffany plástica. De diversos colores, 
con cojín.  

$ 

4 Sillas Tiffany pieza 
Sillas tipo tiffany de madera. De diversos 
colores, con cojín.  

$ 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE  
PRECIOS 
UNITARIOS 

5 Sillas Versalles pieza 
Sillas tipo Versalles. De diversos colores, con 
cojín.  

$ 

6 Banco o taburete bajo pieza 
Banco o taburete bajo en color blanco o 
chocolate. 

$ 

7 Sillón uniplaza pieza 
Sillón uniplaza con descansa brazos en tela sue 
en diversos colores. 

$ 

8 Sillón dos plazas pieza 
Sillón dos plazas con descansa brazos, en tela 
sue en diversos colores. 

$ 

9 Sillón tres plazas pieza 
Sillón tres plazas con descansa brazos, en tela 
sue en diversos colores. 

$ 

10 Sillón uniplaza pieza 
Sillón uniplaza con descansa brazos en curpiel 
en diversos colores. 

$ 

11 Sillón dos plazas pieza 
Sillón dos plazas con descansa brazos, en 
curpiel en diversos colores. 

$ 

12 Sillón tres plazas pieza 
Sillón tres plazas con descansa brazos, en 
curpiel en diversos colores. 

$ 

13 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo alto sin cabecera, con 
descansabrazos, base giratoria, curpiel. 

$ 

14 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo medio sin cabecera, 
con descansabrazos, base giratoria, curpiel. 

$ 

15 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo alto con cabecera, 
con descansabrazos, base giratoria, curpiel. 

$ 

16 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo alto sin cabecera, con 
descansabrazos, base giratoria, en tela. 

$ 

17 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo medio sin cabecera, 
con descansabrazos, base giratoria, en tela. 

$ 

18 Sillón ejecutivo pieza 
Sillón ejecutivo respaldo alto con cabecera, 
con descansabrazos, base giratoria, en tela. 

$ 

19 
Juego de Sala tipo lounge en 
tela. 

Kit por día 
Consta de dos sillones individuales, un sillón 
para tres personas, dos bancos y una mesa de 
centro. En diversos colores. 

$ 

20 
Juego de Sala tipo lounge en 
curpiel. 

Kit por día 
Consta de dos sillones individuales, un sillón 
para tres personas, dos bancos y una mesa de 
centro. En diversos colores. 

$ 

21 Sillas Periqueras pieza 

Sillas altas redonda de cuatro puntos de tubo 
de acero cromado tipo bar, tubular redondo 
1", calibre 20, refuerzo de acero (solera ¾”) 
abajo del asiento, soldadura doble con micro 
alambre, acabado en cromo o pintura epóxica 
color negro o chocolate. Tapiz en vinyl 
texturizado, diámetro del asiento 34 cms.  

$ 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE  
PRECIOS 
UNITARIOS 

22 Bancos periqueros pieza 
Banco alto fabricado en madera de cuatro 
patas de 70 cms de altura, con tapiz en vinil, en 
diferentes colores. 

$ 

23 Bancos periqueros pieza 
Banco alto fabricado en madera de cuatro 
patas de 30 cms de altura, con tapiz en vinil, en 
diferentes colores. 

$ 

24 Juego de mesas decorativas Kit por día 
Consta de una mesa de centro y dos 
esquineras fabricadas en madera, en diversos 
colores. 

$ 

25 Mesas tipo bridge pieza Mesa tipo bridge medidas de 1.00 m x 1.00 m.  $ 

26 
Juego de mesa para coctel 
con 4 bancos. 

Kit por día 
Mesa periquera redonda o cuadrada alta tipo 
bar, con 4 bancos altos, sin descansabrazos. 

$ 

27 
Juego de mesa para coctel 
con 6 bancos. 

Kit por día 
Mesa periquera rectangular tipo grapa de 
madera de diversos colores y estilos con 6 
bancos. 

$ 

28 
Tablón o mesa rectangular 
de banquete 

pieza 
Tablón con medidas de 2.44 X 0.76 X0.76 con 
mantel o paño y bambalinas en color azul, 
negro o blanco. 

$ 

29 
Medio Tablón o mesa 
rectangular de banquete 

pieza 
Tablón con medidas de 1.53 X 0.76 X0.76 con 
mantel o paño y bambalinas en color azul, 
negro o blanco.  

$ 

30 
Media barra o mesa 
rectangular de apoyo para 
banquete 

pieza 
Tablón con medidas de 2.44 X 0.45 X0.76 con 
mantel o paño y bambalinas en color azul, 
negro o blanco.  

$ 

31 Medio Tablón pieza 
Medio tablón con medidas  de 1.22 x 0.40 x 
0.76 con mantel y bambalinas en color azul, 
negro o blanco.  

$ 

32 Mesa modular pieza por día 
Módulo de 1.20 m x 0.60 m de ancho x 0.80 m 
altura con acabado laminado tipo madera 
color caoba. 

$ 

33 Mesa modular pieza por día 
Módulo de 2.44 m x 0.70 m ancho x 0.80 m 
altura con acabado laminado tipo madera 
color caoba 

$ 

34 Mesa modular semi circular pieza por día 
Módulo de 2.44 m x 0.70 m ancho x 0.80 altura 
con acabado laminado tipo madera color 
caoba con estructura para pasa cables. 

$ 

35 
Mesa circular para 12 
personas 

pieza por día 
Módulo de 1.80 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

$ 

36 
Mesa circular para 10 
personas 

pieza por día 
Módulo de 1.50 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

$ 

37 
Mesa circular para 7 
personas 

pieza por día 
Módulo de 1.20 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

$ 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE  
PRECIOS 
UNITARIOS 

38 
Mesa circular para 4 
personas 

pieza por día 
Módulo de .90 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

$ 

39 Mesa circular para cóctel pieza por día 
Módulo de .60 m de diámetro x .80 de altura, 
fabricada en madera, con mantelería de 
diversos colores. 

$ 

40 Toldo 

Metro 
cuadrado, 
por día de 
evento 

Toldo en módulo de 8m lineales X 4m de 
ancho, construido con soporte: POLIESTER 
1100 dtex., recubrimiento de P.V.C.;  acabado: 
lacado a una cara o a dos caras; peso entre 550 
grm. m2 y 650 grm. m2;  resistencia a la trama 
250 daN/5cms; resistencia al desgarro: 20/25 
daN;    

$ 

41 Carpa en medidas de 3 x 3 pieza por día 
Carpa medidas de 3.00 m de ancho  x 3.00 m 
de largo x 3.00 m de altura, blanca, con lona, 
plafón, cubre tubos e iluminación. 

$ 

42 Carpa en medidas de 5 x 5 pieza por día 
Carpa medidas de  5.00 m  de ancho x 5.00 m 
de largo, a dos aguas, con iluminación interior, 
cubre postes y cortina perimetral.  

$ 

43 Carpa en medidas de 10 x 10 pieza por día 
Carpa medidas de 10.00 m de alto por 10.00 m 
de ancho x 3.00 m de altura, blanca, con lona, 
plafón, cubre tubos e iluminación. 

$ 

44 
Carpa tipo árabe en medidas 
de 3 x 3 

pieza por día 

Carpa tipo árabe en medidas de 3.00 m de 
ancho  x 3.00 m de largo x 3.00 m de altura, 
blanca, con lona, plafón, cubre tubos e 
iluminación. 

$ 

45 Carpa geodésica de 12 m 
Carpa por 
día 

Estructura ligera tipo domo de 12 metros  de 
diámetro, construida en material de acero y 
material de cubierta de membrana en 
poliéster y PVC, con aire acondicionado.  

$ 

46 Carpa geodésica de 15 m 
Carpa por 
día 

Estructura ligera tipo domo de 15 metros  de 
diámetro, construida en material de acero y 
material de cubierta de membrana en 
poliéster y PVC, con aire acondicionado.  

$ 

47 Carpa geodésica de 18 m 
Carpa por 
día 

Estructura ligera tipo domo de 18 metros  de 
diámetro, construida en material de acero y 
material de cubierta de membrana en 
poliéster y PVC, con aire acondicionado.  

$ 

48 Carpa geodésica de 20 m 
Carpa por 
día 

Estructura ligera tipo domo de 20 metros  de 
diámetro, construida en material de acero y 
material de cubierta de membrana en 
poliéster y PVC, con aire acondicionado.  

$ 
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49 
Carpa estructural con claros 
de 10 m de ancho 

Por m2 

Carpa auto soportante con construcción 
modular formada por una estructura de 
aluminio desmontable y una cubierta de lona 
de poliéster recubierto de PVC, con anchos de 
pórtico diáfano normalizado, con cubierta a 
dos aguas o poligonal y longitud ilimitada, en 
módulos de 5 metros X 10 metros. Se deberá 
cotizar por metro2. 

$ 

50 
Carpa estructural con claros 
de 15 m de ancho 

por m2 

Carpas auto soportantes con construcciones 
modulares formadas por una estructura de 
aluminio desmontable y una cubierta de lona 
de poliéster recubierto de PVC, con anchos de 
pórtico diáfano normalizado, con cubierta a 
dos aguas o poligonal y longitud ilimitada, en 
módulos de 5 metros X 15 metros. Se deberá 
cotizar por metro2. 

$ 

51 
Carpa estructural con claros 
de 20 m de ancho 

por m2 

Carpas auto soportantes con construcciones 
modulares formadas por una estructura de 
aluminio desmontable y una cubierta de lona 
de poliéster recubierto de PVC, con anchos de 
pórtico diáfano normalizado, con cubierta a 
dos aguas o poligonal y longitud ilimitada, en 
módulos de 5 metros X 20 metros. Se deberá 
cotizar por metro2. 

$ 

52 Bote de basura chico pieza 
Contenedor de plástico pead Dimensiones 
28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm Capacidad 12.9 lt.  

$ 

53 Bote de basura Mediano pieza 
Contenedor de plástico pead Dimensiones 
28.9 cm x 21 cm x 30.8 cm Capacidad 12.9 lt.  

$ 

54 Bote de basura grande pieza 
Contenedor de plástico de pead  de Pared 49.5 
cm x 30.2 cm x 82.9 cm Capacidad 56.8 lt.  

$ 

55 Bote de basura contenedor pieza 
Contenedor de plástico pead con Ruedas bruto 
89.9 cm x 69.3 cm x 115.8 cm 359.6 lt. 

$ 

56 Valla delimitante Tipo muro pieza 
Medida de 1.22 m., de largo por 2.44 m., de 
alto, en triplay de 16 mm. con marco metálico.  

$ 

57 Valla tipo Unifilas pieza 
Poste unifila de metal (hierro), altura 92 cm., 
diámetro de la base 35 cms., largo de la cinta 2 
metros, con base de metal. En color negro.  

$ 

58 Mesa de presídium 
módulo por 
día 

Compuesta por módulos de MDF de 1.20 mts 
de largo x 0.60 mts de ancho x 0.80 mts altura, 
con acabado laminado tipo madera color 
caoba. 

$ 
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59 Pódium de madera pieza 

Pódium de madera  con medidas 1.20 mts de 
altura x 0.60 mts de ancho x 0.80 mts de 
profundidad con acabado laminado tipo 
madera color caoba. Para este mobiliario se 
deberá de considerar un capelo acorde al 
podium 

$ 

60 Pódium de acrílico pieza 

Pódium de acrílico con paleta de documentos, 
medidas: altura 1.20 m, paleta de 60 cm ancho 
x 50 cm de profundidad. Para este mobiliario 
se deberá de considerar un capelo acorde al 
podium 

$ 

61 Templete pieza 

Diseño en custom o madera de un metro cada 
nivel de una altura el primer nivel de 20 cm el 
segundo de 40 cm y el tercero con 60 cm. 
Acabado en pintura vinílica y alfombrado en 
color oscuro. Para este mobiliario se deberá de 
considerar un capelo acorde al podium 

$ 

62 Bases para banderas pieza 
Base cuadrada fabricada en MDF en medidas 
de 30 cms de ancho x 30 cms de largo x 40 cms 
de altura.  

$ 

63 Bases o cubos para banderas pieza 
Base Redonda o cuadrada tipo pisa alfombra 
de latón y aluminio o madera de 40cm de 
ancho X 50cm de altura.  

$ 

64 Coolers Pieza por día 
Ventiladores tipo “Coolers” ( Aire lavado) de 
1.20 x 1.20 mts para enfriar un espacio de  
hasta 300 m2 

$ 

65 Aire comprimido 
Servicio por 
Consumo 

Aire respirable, aire atmosférico, aire 
industrial, aire sintético, aire medicinal. Clase 2 
- Gases, División 2.2 - Gases no inflamables, ni 
tóxicos. Emisión de gas debido a presión sin 
riesgo secundario. Componentes Oxígeno 
gaseoso, Nitrógeno gaseoso, Argón gaseoso, 
Dióxido de carbono. Presión de aire de 90 a 
100 libras por pulgada cuadrada con un gasto 
máximo de 50 CFM y se suministrará con 
manguera tramada de ½” con válvula de paso. 

$ 

66 
Ventilador uso residencial y 
comercial 

Por unidad 
por evento 

Aire lavado evaporativo portátil con 
compartimiento de agua de 26 lts., 
humidificador, filtro de alta eficiencia, motor 
de 3 velocidades, 170 y 171 Watts con control 
remoto. 

$ 

67 Ventilador tipo torre 
Por unidad 
por evento 

Ventilador tipo torre tres velocidades 
programables, control de velocidad y 
oscilación completa y silenciosa. 

$ 

68 Entarimado metálico 
Metro 
cuadrado 

Estructuras metálicas en acero para 
construcción en módulos de 1.22 x 2.44 a 20, 
40, 60 y 80 cm de altura. 

$ 

69 
Entarimado con piso de 
policarbonato 

Metro 
cuadrado 

Estructuras metálicas con piso de 
policarbonato  para construcción en módulos 
de 1.22 x 2.44 a 20, 40, 60 y 80 cm de altura. 

$ 

70 Entarimado en madera 
Metro 
cuadrado 

Estructuras con madera en acero para 
construcción en módulos de 1.22 x 2.44 a 20, 
40, 60 y 80 cm de altura.  

$ 
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71 Tipo madera sobre medida 
Metro 
cuadrado 

Estructuras de madera elaboradas sobre 
medidas a partir de 1 m2 y altura de 20, 40, 60 
u 80 cm, forrados en alfombra de uso rudo 
color gris o azul.  

$ 

72 Tarima para templete chico pieza 

Templete chico de 3.66 x 2.44 mts x .40 mts de 
altura, acabado en alfombra gris de uso rudo 
con tapas laterales, 1 desembarque de 
0.20mts x 1.22 mts de ancho, forrado en 
alfombra gris de uso rudo. 

$ 

73 
Tarima para templete 
mediano 

pieza 

Templete mediano de 4.88 mts x 2.44 mts x .40 
mts de altura forrado en alfombra gris de uso 
rudo, bambalina perimetral y barandales de 
protección laterales.  

$ 

74 Templete a 3 niveles  kit por día 

Tarimas reforzadas a tres niveles de 10.98 x 
2.44 mts. (niveles a 0.40, 0.60  y 0.80 mts) 
acabado en alfombra gris de uso rudo,  con 
barandal y escalera de acceso de 1.20 mts, de 
ancho. 

$ 

75 Módulo de información 
por pieza 
por evento 

Diseño y construcción en sistema custom 
(carpintería) de módulo de atención con 
medidas aproximadas de 2.5 de alto por 2.0m 
de base por 2.10m de ancho,  con  credenzas 
para guardar objetos, con chapa y llave, 
espacio colocar una imagen de back en vinyl 
autoadherible, como parte del diseño deberá 
incluir espacio  para bodega de 1.00m2 de 
manera oculta para material colocación de 
material, con rotulado “módulo de 
información” de acuerdo a imagen del evento.  

$ 

76 
Mesa de pódium de cristal o 
acrílico 

por pieza 
por evento 

Mesa de cristal o módulo de acrílico 
transparente con las siguientes dimensiones 
1.20 x 0.60 mts (+/-10% considerar un 
porcentaje de variación). 

$ 
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77 
Mesa tipo grada de 1 nivel ( 
para Urnas) 

por pieza 
por evento 

Mesa de cristal o módulo de acrílico 
transparente con las siguientes dimensiones 
1.80 x 0.60 mts (+/-10% considerar un 
porcentaje de variación).Lleva un nivel más de 
lo convencional. 

$ 

78 
Mesa tipo grada 2 niveles 
(para Urnas)  

por pieza 
por evento 

Mesa de cristal o módulo de acrílico 
transparente con las siguientes dimensiones 
1.80 x 0.60 mts (+/-10% considerar un 
porcentaje de variación). Lleva dos niveles más 
de lo convencional  

$ 

79 Reloj digital de LED 
Por pieza 
por evento 

Dimensiones 60x20cms (o bien dimensiones 
que se encuentren dentro del rango de +/-10% 
de las consideradas) 

$ 

80 
Banderas de escritorio de 
México y CNH  

por pieza 
por evento 

Medida 15x25 con escudo bordado a colores. $ 

81 Bandera de pedestal Por unidad 

Bandera de pedestal fabricada en tela raso, 
con escudo bordado en la misma tela, dos 
telas, medidas 1.00 x 1.75 mts. y asta de latón 
100% 

$ 

82 
Urnas de Acrilico 3 mm 
espesor 

Por Unidad 

Urna de Acrilico de 3 mm de espesor con 
medidas de alto 36 cm X 36 de ancho X 48 de 
largo, deberán llevar tapa con bisagras de 
acrílico y con orificios que fungen como 
agarraderas 

 

83 
Urnas de Acrilico 6 mm 
espesor 

Por Unidad 

Urna de Acrilico de 6 mm de espesor con 
medidas de alto 36 cm X 36 de ancho X 48 de 
largo, deberán llevar tapa con bisagras de 
acrílico y con orificios que fungen como 
agarraderas 

 

84 
Urnas de Policarbonato 3 
mm de espesor 

Por pieza 

Urna de Policarbonato cristal solido de 3mm 
de espesor con medidas de alto 36 cm X 36 de 
ancho X 48 de largo, deberán llevar tapa con 
bisagras de policarbonato de 6mm y con 
orificios que fungen como agarraderas 

 

85 
Urnas de Policarbonato 6 
mm de espesor 

Por pieza 

Urna de Policarbonato cristal solido de 6mm 
de espesor con medidas de alto 36 cm X 36 de 
ancho X 48 de largo, deberán llevar tapa con 
bisagras de policarbonato de 6mm y con 
orificios que fungen como agarraderas 

 

1.2 MAMPARAS  

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 
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86 Bodega en sistema octanorm 
Metro 
lineal, por 
evento. 

Habilitación de un espacio para bodega en 
Sistema R8 con paneles o mamparas de PVC de 
3 mm de espesor, de color blanco por ambas 
caras, con dimensiones de 2.5 mts de alto x 
1.00 mt de ancho, así como postes de 
aluminio, 1 puerta con cerradura, llave y 
estantería en MDF. 

$ 

87 
Bodega en sistema modular 
tipo panel  

Metro 
lineal, por 
evento. 

Habilitación de un espacio para bodega en 
Sistema modular con paneles o mamparas de 
aglomerado de madera de 12 mm de espesor 
recubierta de melamina Kem Glo de color 
blanco por ambas caras, con dimensiones de 
2.5 m de alto por 1.0 m de ancho, así como 
postes de aluminio anonizado, para formar 
bodegas de 6m de ancho X9m de fondo. Postes 
de aluminio anonizado, para formar una 
superficie de 5 m ancho por 9 m de largo. 1 
puerta con cerradura y llave. INCLUYE estantes 
de melamina de color blanco por ambas caras, 
con dimensiones de 1.70m de alto por 2.0 m 
de ancho, con 6 entrepaños o 50 juegos de 
repisas.  

$ 

88 
Muro divisorio en sistema 
modular 

Metro 
lineal, por 
evento. 

Mamparas de madera en sistema modular en 
aluminio con panel de MDF, de 12 mm, con 
acabados en color blanco. 

$ 

89 
Muro divisorio en sistema 
octanorm 

Metro 
lineal, por 
evento. 

Mamparas de madera en sistema R8 con panel 
de MDF, de 3 mm, con acabados en color 
blanco. 

$ 

90 Oficina para staff 
Por día de 
evento  

Habilitación de un espacio en recinto ferial, 
acondicionado para oficina de staff que incluya 
4 mesas tipo tablón con paño, multicontactos 
para 10 conexiones, con aire acondicionado 
y/o ventilación   

$ 

91 
Oficinas para staff en 
sistema R8  

Metro 
cuadrados 

Construcción de oficinas para staff  con 
panelería R8en sistema modular con paneles o 
mamparas de aglomerado de 3 mm de espesor 
recubierta de melamina Kem Glo de color 
blanco por ambas caras, con dimensiones de 
2.5 m de alto por 1.0 m de ancho, así como 
postes de aluminio anonizado, para formar 
oficinas de 6m de ancho X 9m de fondo. 

$ 

2.- TECNOLOGÍA  

     

2.1 ILUMINACIÓN  

    

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 

92 
Equipo de Iluminación 
convencional. 

Kit 

Equipo de iluminación con tripie o torre para 4 
leekos o similar en HMI, con luz convencional 
con correctores para cámara, incluye 
cableado, instalación y operación.  

$ 
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93 Kit de iluminación básico Kit 
Kit de iluminación básico que incluye: 2 tripiés, 
2 varas con 6 lámparas pares ETC cada una, dos 
leekos, dimmer, centro de carga y consola. 

$ 

94 Kit de iluminación pequeño Kit 

Kit de iluminación pequeño que incluye: 6 
lámparas robóticas, 6 leekos y 6 varas con 6 
lámparas pares ETC cada una dimmer, centro 
de carga y consola. 

$ 

95 Kit de iluminación mediano. Kit 

Kit de iluminación mediano que incluye: 12 
lámparas robóticas, 6 leekos,  6 fresneles, 6 
varas con 6 lámparas pares ETC cada una, 
dimmer, centro de carga y consola. 

$ 

96 Kit de iluminación grande. Kit 

Kit de iluminación mediano que incluye: 18 
lámparas robóticas, 10 leekos,  12 fresneles, 12 
varas con 6 lámparas pares ETC cada una, 
dimmer, centro de carga y consola. 

$ 

97 Barra de leds Kit 

Iluminación en focos de leds de 192 extra 
brillantes de 10mm de 127 volts, para 
exteriores e interiores en colores básicos: 
blanco, rojo, azul, amarillo, verdes.  

$ 

198 
Equipo de iluminación 
especial 

kit 
Luminarias Par Light HMI  de 4000 Watts con 
balastra, centro de carga, Kit de cableado 

$ 

99 Lámpara Leeko Pieza 
Lámpara tipo Leeko de iluminación 
convencional. 

$ 

100 Fresnele Pieza 
Lámpara tipo fresnel de iluminación 
convencional. 

$ 

101 ETC Pieza 
Lámpara tipo ETC de iluminación 
convencional. 

$ 

102 Lámpara seguidor Pieza Lámpara tipo seguidor de tiro corto  $ 

103 Lámpara seguidor Pieza Lámpara tipo seguidor de tiro largo $ 

104 
Lámpara con cabeza móvil 
wash 

Pieza 
Lámpara con cabeza móvil tipo wash de 
iluminación robótica 

$ 

105 Spot Pieza Lámpara con cabeza móvil spot $ 

106 Luminaria robótica Pieza Lámpara robótica con tres gobos  $ 

107 Lámpara RGB Pieza Lámpara LED RGB lineal o spot $ 

108 Lámpara City Color Pieza 
Lámpara tipo City Color de iluminación 
robótica 

$ 

109 Dimmer Pieza Dimmer de 12 canales $ 

110 
Centro de carga para 
iluminación 

Pieza 
Centro de carga para distribución de corriente 
a luminarias. 

$ 



 
 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017                                                                                              Página 106 de 203 

PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE  
PRECIOS 
UNITARIOS 

111 
Consola de iluminación 
convencional 

Pieza 
Consola de 16 canales PEARL 2004, incluye 
técnico operador 

$ 

112 
Consola de iluminación 
robótica 

Pieza 
Consola para iluminación robótica WHOLEHOG 
3, incluye técnico operador 

$ 

La iluminación podrá ser convencional, robótica o arquitectónica según se requiera 
 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar luces de 
escenario o zonas de paso, house para el equipo que así lo requiera como son las consolas, y personal 
necesario para la operación y funcionamiento óptimo del equipo. 

 

2.2 AUDIO  

    

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 

113 Sistema de audio básico 
Kit por 
evento 

Sistema profesional de audio con capacidad 
hasta  50 personas, incluye: 1 consola, 2 
bocinas en tripié, cableado y 2 micrófonos 
inalámbricos. 

$ 

114 Sistema de audio chico  
Kit por 
evento 

Sistema profesional de audio con capacidad 
hasta  100 personas, incluye: 1 consola, 4 
bocinas en tripié, cableado y 2 micrófonos 
inalámbricos. 

$ 

115 Sistema de audio mediano 
Kit por 
evento 

Sistema profesional de audio con capacidad 
hasta 500 personas, incluye: Un sistema lineal 
de 4 bocinas por lado, dos subwoofers, una 
mezcladora de 6 canales y cuatro micrófonos 
inalámbricos. 

$ 

116 Sistema de audio grande 
Kit por 
evento 

Sistema profesional de audio con capacidad 
hasta 1,000 personas, incluye: Un sistema 
lineal de 8 bocinas por lado, cuatro 
subwoofers, una mezcladora de 16 canales, 
seis micrófonos inalámbricos y dos micrófonos 
de ganso. 

$ 

117 Microfonía de Pódium 
Kit por 
evento 

Sistema de microfonía tipo ganso compuesta 
por dos micrófonos. 

$ 

118 Micrófonos parlamentarios. 
Kit por 
evento 

Sistema de micrófonos parlamentarios , set de 
25, con consola y cableado.  

$ 

119 Micrófono parlamentario. Pieza 
Micrófono parlamentario con base para 
escritorio y sistema "push to talk" alámbrico. 

$ 

120 
Micrófono parlamentario 
inalámbrico. 

Pieza 
Micrófono parlamentario con base para 
escritorio y sistema "push to talk" inalámbrico. 

$ 

121 
Paquete microfonía 
parlamentaria inalámbrica 

Kit por 
evento 

Micrófono parlamentario inalámbrico tipo de 
mano, 1 Micrófono inalámbrico tipo de mano 
para Presidente, 25 Micrófonos inalámbricos 
tipo de mano, 1 Controlador Digital para 
micrófonos 

$ 
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122 
Paquete microfonía 
parlamentaria alámbrica 

Kit por 
evento 

Micrófono parlamentario alámbrico, 1 
Micrófono alámbrico para Presidente, 25 
Micrófonos alámbricos, 1 Controlador Digital 
para micrófonos 

$ 

123 
Paquete microfonía 
parlamentaria inalámbrica 
tipo solapa o lavalier 

Kit por 
evento 

Micrófono parlamentario inalámbrico, 5 
Micrófonos inalámbricos, 1 Controlador Digital 
para micrófonos 

$ 

124 
Paquete microfonía 
parlamentaria inalámbrica 
tipo diadema 

Kit por 
evento 

Micrófono parlamentario inalámbrico, 2 
Micrófonos inalámbricos,  1 Controlador 
Digital para micrófonos 

$ 

125 Micrófono Lavalier Pieza Micrófono tipo lavalier inalámbrico $ 

126 Micrófono de diadema Pieza Micrófono tipo diadema inalámbrico $ 

127 Micrófono de mano  Pieza Micrófono de mano inalámbrico $ 

128 Micrófono cuello de ganso Pieza Micrófono tipo cuello de ganso alámbrico. $ 

129 
Reproductor de CD's, MP3, 
MP4, otros. 

Pieza Reproductor de audio en sistema digital $ 

130 Monitores de audio Pieza 
Monitor de audio para presídium, escenario 
y/o templete de prensa. 

$ 

131 
Sistema de audio móvil para 
recorrido presidencial y de 
exposiciones. 

Pieza 
Sistema de audio móvil compuesto por bocina, 
micrófono y sistema de traslado. 

$ 

132 Distribuidor de prensa Kit por día 
Bocinas y equipo de audio auxiliar para 
monitores para grabación de audio para los 
medios que cubran cada evento 

$ 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar luces de 
escenario o zonas de paso, personal necesario para la operación y funcionamiento óptimo del equipo, 
house para cualquiera de los conceptos antes descritos de audio  

 

2.3 VIDEOPROYECCIÓN  

    

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 

133 Cañón proyector pieza 
Cañón proyector de 3,500 ansilumens con 
base de madera, cableado e instalación.  

$ 
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134 Video proyector por día 
Video proyector   de 3,000 lúmenes, incluye 
cableado, base o soporte de madera e 
instalación 

$ 

135 Video proyector por día 
Video proyector   UXGA  de 6,000 lúmenes, 
incluye cableado, base o soporte de madera e 
instalación 

$ 

136 Video proyector por día 
Video proyector UXGA  de 10,000 lúmenes, 
incluye cableado, base o soporte de madera e 
instalación 

$ 

137 Video proyector grande por día 
Video proyector de 15,000 ansilumens con 
base, cableado e instalación. 

$ 

138 Video proyector grande por día 
Video proyector de 16,000 ansilumens con 
base, cableado e instalación. 

$ 

139 Teleprompter  Por sistema 

Teleprompter a base de dos espejos con 
estructura metálica con cristal polarizado de 
alta precisión con estructura metálica y 
soporte a piso. 

$ 

140 Teleprompter de leds Por kit 
Teleprompter  a base de pantalla de leds de 6 
mm en medida de 2x2 mts con estructura de 
colgado y dos motores. 

$ 

141 Switcher para datos y video Pieza por día 
Distribuidor de señal de 8 entradas y dos 
salidas. 

$ 

142 Clicker pieza Clicker para presentaciones tipo “Perfect Cue” $ 

143 Equipo hibrido para enlaces. Kit 
Equipo con hibrido para enlace vía telefónica y 
transmisión simultánea.  

$ 

144 Pantalla fast fold pieza 
Pantallas tipo fast fold de proyección frontal en 
medidas de 3.00 mts x 4.00 mts. 

$ 

145 Pantalla de tripie pieza 
Pantalla de tripie para proyección frontal de 
1.44 x 1.44.  

$ 

146 Pantalla LED de 42" pieza 
Pantalla LED de 42"para proyección, cableado 
y colocación.  

$ 

147 Pantalla LED de 50" pieza 
Pantalla LED de 50"para proyección, cableado 
y colocación.  

$ 

148 Pantalla LED de 60" pieza 
Pantalla LED de 60"para proyección, cableado 
y colocación. 

$ 

149 Pantalla LED de 80" pieza 
Pantalla LED de 80"para proyección, cableado 
y colocación. 

$ 

150 Pantalla LED de 100" pieza 
Pantalla LED de 100"para proyección, cableado 
y colocación. 

$ 

151 Pantalla de LEDS de 3 mm 
 un módulo 
por día 

Pantalla de leds 3 mm, cableado y convertidor 
de señal. Módulos de 1X1 mts. (No incluye 
estructuras, motores ni puntos de colgado) en 
base a un módulo de 1 x 1 mts. 

$ 

152 Pantalla de LEDS de 4 mm 
 un módulo 
por día 

Pantalla de leds 4 mm, cableado y convertidor 
de señal. Módulos de 1X1 mts. (No incluye 
estructuras, motores ni puntos de colgado)  en 
base a un módulo de 1 x 1 mts. 

$ 
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153 Pantalla de LEDS de 6mm 
un módulo 
por día 

Pantalla de leds 6 mm con medidas de 3.0 x 2.0 
mts., montadas sobre bases tubulares, que 
incluya cableado y colocación. En base a un 
módulo de 1 x 1 mts. 

$ 

154 Pantalla de LEDS de 6mm 
un módulo 
por día 

Pantalla de leds 6 mm con medidas de 4.0 x 5.0 
mts., montadas sobre bases tubulares, que 
incluya cableado y colocación. En base a un 
módulo de 1 x 1 mts. 

$ 

155 Pantalla de LEDS de 8 mm 
un módulo 
por día 

Pantalla de leds 8 mm, cableado y convertidor 
de señal. En base a un módulo de 1 x 1 mts. 

$ 

156 Base para pantalla por día 
Base de madera para pantalla 52", tipo cajón a 
piso 

$ 

157 Base para pantalla por día 
Base para pantalla de 52" de metal tipo 
pedestal 

$ 

158 
Reproductor de audio y 
video 

por día 
Video reproductor para señal en DVD o 
formato, MP3, MP4, Blue Ray, 3D. 

$ 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar luces de 
escenario o zonas de paso, house (tela) enmarque las pantallas y personal necesario para la operación 
y funcionamiento óptimo del equipo, 

 

2.4 EQUIPO DE CÓMPUTO  

    

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 

159 
Multifuncional bajo volumen 
b/n 

pieza por día 

500 copias por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

$ 

160 
Multifuncional bajo volumen 
b/n 

pieza por día 

100 copias por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

$ 

161 
Multifuncional mediano 
volumen b/n 

pieza por día 

2000 copias por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

$ 

162 
Multifuncional alto volumen 
a color 

pieza por día 

5000 Copias por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

$ 

163 Impresora láser b/n pieza por día 

500 impresiones por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

$ 

164 Impresora láser a color pieza por día 

500 impresiones por día, con conexión en red, 
incluye 1 cambio de consumibles. “Deberá 
considerar el papel bond tamaño carta para 
este equipo” 

$ 

165 Laptop 1 pieza por día 
Laptop con procesador de séptima generación 
Intel Core i7, 8 Gb en Memoria Ram, Disco 1 tb, 
Tarjeta de Video de 1Gb, puerto HDMI, 3 

$ 
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puertos usb 3.0 , Ranura SD, Pantalla LED  
iluminada con antireflejo de 15.6" de Ultra alta 
definición (UHD) (3840 x 2160), tarjeta 
Inalámbrica 802.11ac doble banda 2.4GHz y 
5.00GHz + Bluetooth 4.2,  Office 2016.  

166 Laptop 2 pieza por día 

Laptop con procesador de séptima generación 
Intel Core i5, 8 Gb en Memoria Ram, Disco 1 tb, 
Tarjeta de Video de 1Gb, puerto HDMI, 3 
puertos usb 3.0 , Ranura SD, Pantalla LED  
iluminada con antireflejo de 15.6" de Ultra alta 
definición (UHD) (3840 x 2160), tarjeta 
Inalámbrica 802.11ac doble banda 2.4GHz y 
5.00GHz + Bluetooth 4.2,  Office 2016. 

$ 

167 Computadora  IMac 27”  

Pantalla Retina 5K de 27 pulgadas (diagonal) 
con tecnología IPS; resolución de 5120 x 2880 
compatible con millones de colores, 
Procesador Intel Core i7 quad core de 4.0 GHz 
(Turbo Boost de hasta 4.2 GHz), 8 GB (dos de 4 
GB) de memoria DDR3 de 1867 MHz; cuatro 
ranuras SO-DIMM, accesibles para el usuario, 
Disco duro de 1 TB (7200 rpm), tarjeta de video 
AMD Radeon R9 M380 con 2 GB de memoria 
GDDR 

 

168 Distribuidor de VGA 1 a 8 pieza por día Cables VGA de 20 mts $ 

169 Distribuidor de HDMI 1 a 8 pieza por día 9 Cables HDMI de 20 mts $ 

170 Ipad o tablet pieza por día 

Pantalla Multi-Touch de 9.7 pulgadas 
(diagonal) retro iluminada por LED con 
tecnología IPS, con resolución de 2048 x 1536 
pixeles a 264 pixeles por pulgada (ppi) y carga 
a través del adaptador de corriente o USB del 
sistema de la computadora. 

$ 

171 TOTEM pieza por día 

Pantalla de 42 pulgadas, con bocinas, 
procesador Intel core i3, con 8 gb de memoria 
ram, tarjeta de video de 512 Mg, sistema 
operativo Windows 7, y el sistema para 
interacatividad y funcioalidad del totem 

 

172 Cable HDMI Pieza  2 MTS  

173 Cable HDMI Pieza  5 MTS  
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174 Cable HDMI Pieza 10 MTS  

175 Cable HDMI Pieza  15 MTS  

176 Cable HDMI Pieza  20 MTS  

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar cableado 
en el escenario o zonas de paso, y personal necesario para la operación y  funcionamiento óptimo del 
equipo. 

 

El adjudicado del servicio se obliga a contar con suficientes equipos de radiolocalización que garanticen 
la comunicación directa y sin interferencias entre éste y todo el personal de la CNH, de tal suerte que 
faciliten la operación eficiente de los eventos:  

 

2.5 TELECOMUNICACIONES  

    

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 

177 
Internet dedicado 
inalámbrico de 10 MB 

Por día Enlace dedicado de 10 MB  $ 

178 
Internet dedicado 
inalámbrico de 30 MB 

Por día Enlace dedicado de 30 MB $ 

179 
Internet dedicado 
inalámbrico de 50 MB 

Por día 

Enlace dedicado de 50 MB, se debe de 
considerar un firewall, un balanceador de 
ancho de banda, el cableado estructurado para 
las conexiones que ofrecerán el servicio y para 
3 (máximo 90 mts) nodos como máximo, 
monitoreo y estadística del servicio, considerar 
de 3 a 7 Access Point que en suma soporten 
hasta 300 conexiones simultaneas 

$ 

180 
Internet dedicado 
inalámbrico de 100 MB 

Por día 

Enlace dedicado de 100 MB, Enlace dedicado 
de 50 MB, se debe de considerar un firewall, 
un balanceador de ancho de banda, el 
cableado estructurado para las conexiones 
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que ofrecerán el servicio y para 3 (máximo 90 
mts) nodos como máximo, monitoreo y 
estadística del servicio, considerar de 3 a 7 
Access Point que en suma soporten hasta 300 
conexiones simultaneas 

181 Radios de intercomunicación Por día 

Renta de radios de intercomunicación 
intramuros de 16 canales con alcance de 2 km 
con las siguientes especificaciones: portátiles 
para aplicaciones de uso rudo con 4 Watts de 
potencia y alcance de 56 Kms. función VOX 
integrada, rastreo de canales con doble 
prioridad, operación en banda UHF (438-470 
MHz), señalización MDC 1200,  batería 
recargable de ion de litio, cargador de batería 
rápida, antena heliflex, clip porta radio.  
Deberá incluir Kit de diademas con audífono y 
micrófono con VOX compatibles con los radios 
de intercomunicación intramuros y Audífono 
micrófono con PTT y VOX (Chicharos), 
compatibles con los radios de 
intercomunicación intramuros. Con baterías 
recargables de Ion de litio para reserva y 
sustitución de las baterías. 

$ 

182 
Estación Terrena 
Transportable 

Por día 

Estación terrena transportable, Banda “C” y/o 
KU HD, MPEG 4, redundante con sistema de 
transmisión 1+1 y compatible con el segmento 
satelital y los parámetros de transmisión. 

$ 

183 
Servicio de cobertura 
satelital internacional 

Por hora 

La cobertura satelital requerida deberá contar 
con las siguientes características generales: 
 

• Cobertura hacia Norteamérica 
(México, Estados Unidos y 
Canadá) y Europa.  

• Acceso terrestre en polarización 
lineal. 

• Disponibilidad de segmento 
espacial en forma inmediata. 

• Garantía de un servicio no 
interrumpible. 

• Cobertura mundial en la banda 
Ku y/o C de operación. 

• Origen de la señal: Unidad móvil 
proveída por la Comisión, en la 
Cuidad de México.  

− Banda de subida: C a y/o 
KU 

− Ancho de banda:  9 MHz 
(HD) 

− FEC: ¾ 

− Modulación: S28PSK 

− Compresión: H.264, DVB-
S2. 

• Ruta de la señal: Norte América 
y Europa y Asia 

− Banda de bajada: C/C1 
y/o  Ku 

− Ancho de banda: 9 MHz 
(HD) 

− Data rate: 15.0 Mbps. 
H264/HD 

− Modulación: 8PSK 

− FEC: 3/4 

− DBV-S2. 

$ 
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La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar cableado 
de escenario o zonas de paso, y personal necesario para el funcionamiento óptimo del equipo. El 
cableado de red no deberá de exceder mas de 90 mts 

 

 

Para el caso de la cobertura satelital, se deberá cumplir con lo siguiente: 
d. Estar en posesión de todos los permisos, autorizaciones, licencias y títulos 

habilitantes exigidos por las autoridades competentes para la prestación de un 
servicio de estas características. 

e. Cumplir con todas y cada una de las normativas, regulaciones y disposiciones 
oficialmente establecidas relacionadas con este tipo de comunicaciones, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

f. Entregar a la Comisión al menos 10 días hábiles antes de las pruebas de transmisión 
del día anterior de cada Evento la siguiente información: 

 Configuración para la transmisión de la señal desde la unidad móvil hacía 
la región de Norteamérica (vía banda C). 

 Configuración para la recepción de la señal del satélite que cubra las 
regiones requeridas. 

 

2.6 CCTV  

    

No. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 

184 
 

Circuito Cerrado de 
Televisión. 

Por día 

3 Videocámaras HD/FULLHD  con tripie, 1 
Swicher HD, monitoreo y VTR HD, 1 Sistema de 
intercomunicación, 1 Grabación en formato 
MOV y MP4 

$ 

185 Circuito Cerrado a 2 cámaras Kit por día 

2 Videocámaras HD/FULLHD con tripie, 1 
Swicher HD, monitoreo y VTR HD, 1 Sistema de 
intercomunicación, 1 Grabación en formato 
MOV y MP4 

$ 

186 Cámara Kit por día 
Cámara HD/FULLHD, con tripie y operador  
técnico Profesional con experiencia de 5 años 
en eventos en formato MOV y MP4 

$ 

187 Kit de CCTV Kit por día 

Circuito cerrado a 3 cámaras (CCTV) con 
estrados a 1 m.h. para cubrir el recorrido del C. 
Presidente: En formato MOV y MP4, 3 cámaras 
de video HD Z1 Y V1, 25O mts de cableado 
BNC, 1 Switcher de video en HD, tres tripié 
profesional, dos monitores de 5", 1 VTR, Scan 
Converter Kramer, kit de iluminación básico, 
lámpara Sun Gun a baterías, tres fuentes de 
alimentación, cuatro extensiones A/C, 
cableado BNC 100 mts., mixer de video 
profesional, operador de mixer, tres  
camarógrafos profesionales con experiencia 
de 5 años en eventos y considerar el cableado 
necesario o antenas de envío de señal hasta el 
área proyección de señal. 
 

$ 

La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para ocultar cableado 
de escenario o zonas de paso, y personal necesario para la operación y funcionamiento óptimo del 
equipo. 

 

2.7 SUMINISTRO ELÉCTRICO  
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188 Planta de Luz de 70 KW 
Por día de 
evento 

Generador con capacidades 70kw, cableado de 
4 ceros, anti flama con camlock., spider y 
yellow jacket y 100 mts de cable. En base a 
jornadas de 10 horas 

$ 

189 Planta de Luz de 100 KW 
Por día de 
evento 

Generador con capacidades 100kw, cableado 
de 4 ceros, anti flama con camlock., spider y 
yellow jacket y 100 mts de cable. En base a 
jornadas de 10 horas 

$ 

190 Planta de Luz de 120 KW 
Por día de 
evento 

Generador con capacidades 120kw, cableado 
de 4 ceros, anti flama con camlock., spider y 
yellow jacket y 100 mts de cable. En base a 
jornada de 10 horas. 

$ 

191 
Planta de energía eléctrica 
ininterrumpida tipo “Twin-
pack” móvil 

Por día de 
evento 

Planta de energía eléctrica ininterrumpida tipo 
“Twin-pack” móvil, con dos co-generadores 
capaces de mantener cargas de forma paralela 
y automática, para aplicaciones críticas de 
transmisión televisiva en vivo y con una 
capacidad mínima de 175 Kw. 

$ 

192 
Planta de energía eléctrica 
ininterrumpida tipo “Twin-
pack” móvil 

Por día de 
evento 

Planta de energía eléctrica ininterrumpida tipo 
“Twin-pack” móvil, con dos co-generadores 
capaces de mantener cargas de forma paralela 
y automática, para aplicaciones críticas de 
transmisión televisiva en vivo y con una 
capacidad mínima de 250 Kw. 

 

193 
Planta de energía eléctrica 
ininterrumpida tipo “Twin-
pack” móvil 

Por día de 
evento 

Planta de energía eléctrica ininterrumpida tipo 
“Twin-pack” móvil, con dos co-generadores 
capaces de mantener cargas de forma paralela 
y automática, para aplicaciones críticas de 
transmisión televisiva en vivo y con una 
capacidad mínima de 350 Kw. 

 

194 Material eléctrico Por evento 
Material eléctrico con 10 extensiones de uso 
rudo, 10 barras multicontacto y 1 centro de 
carga para habilitar área de computadoras. 

$ 

195 
Contactos dobles eléctricos 
monofásico 

Por evento 
Contacto Doble Monofásico de 1,000 W 110V 
10 A. 

$ 

196 
Contactos dobles eléctricos 
bifásico 

Por evento Contacto Doble Bifásico de 2,000 W 220V 8 A.  $ 

197 Centro de carga 3x30 a 220v Por evento Switch 3 x 30 A 220 V Sin Contactos $ 

198 Centro de carga 3x60 a 220v Por evento Switch 3 x 60 A 220 V Sin Contactos $ 
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199 
Centro de carga 3x100 a 220 
v 

Por evento Switch 3 x 100 A 220 V Sin Contactos $ 

200 
Centro de carga 3x150 a 
220v 

Por evento Switch 3 x 150 A 220 V Sin Contactos $ 

201 
Centro de carga 3x200 a 
220v 

Por evento Switch 3 x 200 A 220 V Sin Contactos $ 

202 Centro de carga 3x30 a 460v Por evento Switch 3 x 30 A 460 V Sin Contactos $ 

203 Centro de carga 3x 60 a 460v Por evento Switch 3 x 60 A 460 V Sin Contactos $ 

204 
Centro de carga 3x100 a 460 
v 

Por evento Switch 3 x 100 A 460 V Sin Contactos $ 

205 
Centro de carga 3x150 a 
460v 

Por evento Switch 3 x 150 A 460 V Sin Contactos $ 

206 
Centro de carga 3x200 a 
460v 

Por evento Switch 3 x 200 A 460 V Sin Contactos $ 

Las plantas de luz deberán contar con el cable necesario para brindar el servicio, sin obstruir las salidas 
de emergencia, los yellow jackets necesarios, delimitados con barricada o cinta de precaución, estar a 
tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable de CO2 o 
PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico. 
 
La contratación de este servicio debe incluir cableado, accesorios, protecciones para zonas de paso  y 
personal necesario para el funcionamiento óptimo del equipo. Se deberá adjuntar una Carta Responsiva 
que debe contener los siguientes puntos: Nombre completo de la empresa responsable.  En caso de que 
la empresa responsable sea una persona moral, deberá contar con el poder notarial. En consecuencia, 
libera a la Comisión de cualquier reclamación, queja o acción que se intente en su contra, la cual debe 
ser presentada por el Licitante Adjudicado. 

 

   

3. ESCENOGRAFÍAS Y PROMOCIONALES 
  
  

 

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 

207 
Back con bastidor en lona 
mate 

por m2 por 
evento 

Bastidor de madera con gráfico para back, 
impreso en lona mate.  Incluye montaje, 
desmontaje y traslado al lugar del evento.  

$ 

208 
Back con bastidor en tela 
sarga sublimada 

por m2 por 
evento 

Bastidor de madera forrado con lienzo negro 
anti reflejante y con gráfico para back, impreso 
en tela sarga sublimada. Incluye montaje, 
desmontaje y traslado al lugar del evento.  

$ 
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209 
Grafico para back en lona 
mate 

por m2 por 
evento 

Grafico para back impreso lona mate de 4.55 
mts x 3.05 mts de altura con 10 cms de rebase 
en laterales y  superior, lado inferior sin 
rebase, con velcro perimetral blanco hembra. 

$ 

210 
Grafico para back en tela 
sarga 

por m2 por 
evento 

Grafico para back impreso en tela sarga 
sublimada de 4.55 mts x 3.05 mts de altura con 
10 cms de rebase en laterales y superior, lado 
inferior sin rebase, con velcro perimetral 
blanco hembra. 

$ 

211 
Grafico para back en tela 
sarga 

por m2 por 
evento 

Gráfico para back impreso en tela sarga 
sublimada con velcro perimetral hembra. . 

$ 

212 
Back con bastidor en lona 
mate 

por m2 por 
evento 

Bastidor de madera con gráfico para back, 
impreso en lona mate.  Incluye montaje, 
desmontaje y traslado al lugar del evento.  

$ 

213 
Back con bastidor en tela 
sarga sublimada 

por m2 por 
evento 

Bastidor de aluminio forrado con lienzo negro 
anti reflejante y con gráfico para back, impreso 
en tela sarga sublimada. Incluye montaje, 
desmontaje y traslado al lugar del evento.  

$ 

214 
Grafico para back en lona 
mate 

por m2 por 
evento 

Grafico para back impreso lona mate de 4.55 
mts x 3.05 mts de altura con 10 cms de rebase 
en laterales y superior, lado inferior sin rebase, 
con velcro perimetral blanco hembra. 

$ 

215 
Grafico para back en tela 
sarga 

por m2 por 
evento 

Grafico para back impreso en tela sarga 
sublimada de 4.55 mts x 3.05 mts de altura con 
10 cms de rebase en laterales y superior, lado 
inferior sin rebase, con velcro perimetral 
blanco hembra. 

$ 

216 
Grafico para back en tela 
sarga 

por m2 por 
evento 

Gráfico para back impreso en tela sarga 
sublimada con velcro perimetral hembra. . 

$ 

217 Mascarilla para pantallas 
por m2 por 
evento 

Mascarilla para pantalla acabado en pintura 
vinílica. 

$ 

218 Entelado 
por m2 por 
evento 

Entelado decoración con tela, suspendida o 
montaje en escenario para interiores y 
exteriores incluyendo estructura auto 
portante a piso hasta 6 mts. De altura. 

$ 

219 
Escenografías para evento 
en sistema 

por m2 por 
evento 

Producción de Escenografía a base de sistema 
máxima u octanorm con gráficos impresos en 
tela sublimada, tótem central con logo 
volumétrico y mascarillas para recibir dos 
pantallas a los extremos.  

$ 

220 
Escenografías para evento 
en custom 

por m2 por 
evento 

Producción de Escenografía Custom con 
aplicaciones en aluminio, logotipos 
volumétricos y mascarillas para recibir dos 
pantallas a los extremos. 

$ 

221 Carpetas tamaño carta Por unidad 
Carpetas de curpiel tamaño carta, color negro, 
con logotipo impreso y personalización, 
incluye block de 20 hojas. De 1 a 50 piezas 

$ 
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222 Carpetas tamaño carta Por unidad 

Carpetas de curpiel tamaño carta, color negro, 
con logotipo grabado y personalización, 
incluye block de 20 hojas. De 51 piezas en 
adelante. 

$ 

223 Carpetas tamaño oficio Por unidad 
Carpetas de curpiel tamaño oficio con logotipo 
impreso y personalización, incluye block de 20 
hojas. De 1 a 50 piezas. 

$ 

224 Carpetas tamaño oficio Por unidad 
Carpetas de curpiel tamaño oficio con logotipo 
grabado y personalización, incluye block de 20 
hojas. De 51 piezas en adelante. 

$ 

225 
Block media carta con logo 
impreso 

Por unidad 
Block forma italiana de media carta con 20 
hojas, diseño con logo impreso a 1 o a 4 tintas. 
De 1 a 50 piezas. 

$ 

226 
Block media carta con logo 
impreso 

Por unidad 
Block forma italiana de media carta con 20 
hojas, diseño con logo impreso a 1 o a 4 tintas. 
De 51 piezas en adelante. 

$ 

227 Libretas Por unidad 

Con pasta rígida, interiores en papel bond de 
75 grs. A 1 x 1 tintas y forros en papel couché 
de 135 grs. A 4 x 4 tintas laminados y 
empalmados sobre cartón del no.5 acabado 
con wiro de 100 hojas. De 1 a 50 piezas 

$ 

228 Libretas Por unidad 

Con pasta rígida, interiores en papel bond de 
75 grs. A 1 x 1 tintas y forros en papel couché 
de 135 grs. A 4 x 4 tintas laminados y 
empalmados sobre cartón del no.5 acabado 
con wiro de 100 hojas. De 51 piezas en 
adelante. 

$ 

229 
Bolígrafo con logotipo a 1 
tinta 

Por unidad 
Bolígrafo sólido de material plástico en 
diversos colores con logo impreso a 1 tinta. De 
1 a 100 piezas 

$ 

230 
Bolígrafo con logotipo a 1 
tinta 

Por unidad 
Bolígrafo sólido de material plástico en 
diversos colores con logo impreso a 1 tinta. De 
101 piezas en adelante 

$ 

231 
Bolígrafo con logotipo a 4 
tintas 

Por unidad 
Bolígrafo sólido de material plástico en 
diversos colores con logo impreso a 4 tintas. 
De 1 a 100 piezas. 

$ 

232 
Bolígrafo con logotipo a 4 
tintas 

Por unidad 
Bolígrafo sólido de material plástico en 
diversos colores con logo impreso a 4 tintas. 
De 101 piezas en adelante. 

$ 

233 
USB Metálico con logo a 4 
tintas 

Por unidad 
USB metálico de 8 gb, diversos colores con logo 
impreso a 4 tintas. De 1 a 100 piezas 

$ 

234 
USB Metálico con logo a 4 
tintas 

Por unidad 
USB metálico de 8 gb, diversos colores con logo 
impreso a 4 tintas. De 101 piezas en adelante. 

$ 

235 
USB Metálico con logo a 4 
tinta 

Por unidad 
USB metálico de 16 gb, diversos colores con 
logo impreso a 1 tinta.  De 1 a 100 piezas 

$ 
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236 
USB Metálico con logo a 4 
tinta 

Por unidad 
USB metálico de 16 gb, diversos colores con 
logo impreso a 1 tinta. De 101 piezas en 
adelante.    

$ 

237 
USB Metálico con logo a 4 
tintas 

Por unidad 
USB metálico de 32 gb, diversos colores con 
logo impreso a 4 tintas. De 1 a 100 piezas 

$ 

238 
USB Metálico con logo a 4 
tintas 

Por unidad 
USB metálico de 32 gb, diversos colores con 
logo impreso a 4 tintas. De 101 piezas en 
adelante. 

$ 

239 Bandera de escritorio Por unidad 

Bandera de escritorio fabricada en tela raso 
con escudo bordado en la misma tela, dos 
telas, medidas 0.15 x 0.25 mts y asta de latón 
100% 

$ 

240 Bandera de pedestal Por unidad 

Bandera de pedestal fabricada en tela raso, 
con escudo aplicado en la misma tela, dos 
telas, medidas 1.00 x 1.75 mts. y asta de latón 
100% 

$ 

241 Bandera de escritorio Por unidad 
Bandera de escritorio fabricada en tela raso 
subliminada, dos telas, medidas 0.15 x 0.25 
mts y asta de latón 100% 

 

242 Bandera de pedestal Por unidad 

Bandera de pedestal fabricada en tela raso, 
con escudo aplicado en la misma tela, dos 
telas, medidas 1.00 x 1.75 mts. y asta de latón 
100% 

 

243 
Hojas membretadas de 1 - 
500 Piezas 

Por lote 
Impresas sobre papel bond de 105 grs., a 4 x 3 
tintas en la medida de 21.5 x 28 cm. Lote de 1 
a 500. 

$ 

244 Personificadores Madera Por unidad Personificadores de madera de 6 por 28 cm $ 

245 Personificadores Acrilico Por unidad Personificadores de acrílico de 6 por 28 cm  

246 Obsequio regional Por pieza 
Obsequio regional a petición de la Comisión de 
no mayor a los $ 800 pesos por obsequio 

$ 

247 
Bolsas de materiales 
ecologicos 

Por pieza 

Bolsas en material no tejido (non woven) de 
35cm x 40 cm, fleje o jareta de 15cm con asa 
de 2.5cms de ancho x 30cm de largo en cada 
lado de la bolsa, material 100% nylon. 
Aplicaciones posibles: Impresión en serigrafía 
o tampografía, posibilidad de imprimir full 
color en transfer, a 4 tintas. 

$ 
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248 Uniformes / Chalecos Por pieza 

Chalecos para dama y caballero. Fabricados en 
gabardina 100% algodón, con forro térmico, 
con broches para cerrar, cinta en la parte 
posterior para ajuste de cintura, 
compartimientos o bolsas para guardar 
objetos en solapa y al frente. colores blanco, 
gris y azul marino, manejo de tallas: Extra 
chica, Chica, Mediana, Grande y Extra grande. 
Bordados directo en la tela del chaleco, con el 
logos de la Comisión, selección a color. 

$ 

249 Pines Por pieza 
Pin pavonado en relieve fabricados con metal 
Zamac y/o Antimoniado de 1cm a 2.5cm. Pin 
acabado pavonado. 

$ 

250 Uniformes / Camisas Por pieza 

Camisas para dama y caballero. Camisas de 
vestir manga larga tela Oxford 100% algodón 
colores blanco, gris y azul marino,; tallas chica, 
mediana, grande y extra grande. Bordados 
directo sobre la tela del chaleco, con el logo del 
evento y de la Comisión, cada una bordadas 
con puntadas de color. 

$ 

251 Gorras Por pieza 

Gorras visera de 6 gajos 100% algodón, 
unitallas, varios colores. Bordadas con el logo 
de la Comisión, cada una bordadas con 
puntadas de color.  

$ 

3.1 DISEÑO E IMPRESIONES      

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 

252 Capelo para pódium Por pieza 
Impresión de capelo para pódium de cuerdo a 
diseño , en vinil auto adherible a 4 tintas 

$ 

253 Reconocimientos por unidad 
Impresión de Reconocimientos tamaño carta 
en papel couché mate u opalina a 4 tintas. 100 
grms 

$ 

254 Reconocimientos por unidad 
Impresión de Reconocimientos tamaño carta 
en papel couché mate u opalina a 4 tintas. 200 
grms 

 

255 Reconocimientos por unidad 
Impresión de Reconocimientos tamaño carta 
en papel couché mate u opalina a 4 tintas. 300 
grms 

 

256 Gráfico auto adherible 
Por pieza 
por m2 

Impresión de gráfico grande en vinil auto 
adherible, en calidad de 1024 DPi 

$ 

257 
Banners tipo roll up 
montado sobre estructura 
de araña 

Por m2 
Alusivo al evento de 150 x 220  alusivo al 
evento con base tipo araña en tela sublimada 

$ 

258 
Banners tipo roll up 
montado sobre base tipo roll 
up 

Por pieza 
Alusivo al evento de 80 x 180 cm con base tipo 
roll up en tela sublimada 

$ 
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259 
Banners tipo roll up 
montado sobre base tipo roll 
up 

Por pieza 
Alusivo al evento de 80 x 180 cm alusivo al 
evento con base tipo roll up en tela lona 

$ 

260 
Banners tipo roll up 
montado sobre base tipo roll 
up 

Por pieza 
Alusivo al evento de 80 x 200 cm con base tipo 
roll up en tela sublimada 

 

261 
Banners tipo roll up 
montado sobre base tipo roll 
up 

Por pieza 
Alusivo al evento de 80 x 200 cm alusivo al 
evento con base tipo roll up en tela lona 

 

262 Gafetes Por pieza 

Impresión de gafetes. Medidas: de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo sin impresión. De 1 a 50 
piezas 

$ 

263 Gafetes Por pieza 

Impresión de gafetes. Medidas: de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo sin impresión. Más de 
50 piezas. Tiro de 50 piezas. 

$ 

264 Gafetes en PVC. Por pieza 
Diseño e impresión de gafetes en PVC. 
Medidas: de 8.5 x 5.4 cm. Impreso en PVC a 4 
tintas con cordón sencillo. De 1 a 50 piezas 

$ 

265 Gafetes en PVC. Por pieza 

Diseño e impresión de gafetes en PVC. 
Medidas: de 8.5 x 5.4 cm. Impreso en PVC a 4 
tintas con cordón sencillo. Más de 50 piezas. 
Tiro de 50 piezas. 

$ 

266 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster liso para gafete de 
PVC sin impresión, de 1.27 cm ancho en 
diversos colores y con bandola metálica 
niquelada o clip para tarjeta PVC. De 1 a 50 
piezas 

$ 

267 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster liso para gafete de 
PVC sin impresión, de 1.27 cm ancho en 
diversos colores y con bandola metálica 
niquelada o clip para tarjeta PVC. Más de 50 
piezas 

$ 

268 Cordón plano Por pieza 
Cordón plano de poliéster liso para gafete de 
PVC impreso de 1 a 4 tintas con bandola 
metálica niquelada o clip para tarjeta PVC.  

$ 

269 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster liso para gafete de 
PVC impreso de 1 a 4 tintas con bandola 
metálica niquelada o clip para tarjeta PVC. Más 
de 50 piezas 

$ 

270 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster para gafete de PVC 
de 1.6 cms. de ancho impreso en serigrafía con 
bandola metálica niquelada o clip para tarjeta 
PVC. De 1 a 50 piezas 

$ 
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271 Cordón plano Por pieza 

Cordón plano de poliéster para gafete de PVC 
de 1.6 cms. de ancho impreso en serigrafía con 
bandola metálica niquelada o clip para tarjeta 
PVC. Más de 50 piezas 

$ 

272 
Cordón con impresión 
sublimada. 

Por pieza 

Cordón de tela de 1.6 cms de ancho con 
impresión sublimada, con bandola metálica 
niquelada o clip para tarjeta PVC. De 1 a 50 
piezas 

$ 

273 Tarjetón Vehicular por pieza 
Impresión de tarjetón en tamaño doble carta 
con selección a color y kinegrama (esctructura 
de difracción microscópica) de seguridad. 

$ 

3.2 IMPRESOS EN PAPEL  

     

274 TARJETA ATENTOS SALUDOS pieza 

Impresiones en Papel couché brillante de 135 
grs., 4 x 4 tintas, Plecados y doblados dos 
veces, Tamaño extendido 11cm x 28 cms., 
Tamaño final 11cms x 9.3 cms. Mas  de 1000 y 
hasta 2000. 

$ 

275 TARJETA ATENTOS SALUDOS pieza 

Impresiones en Papel couché brillante de 135 
grs., 4 x 4 tintas, Plecados y doblados dos 
veces, Tamaño extendido 11cm x 28 cms., 
Tamaño final 11cms x 9.3 cms. Más de 1000 y 
hasta 2000 

$ 

276 Hologramas pieza 

Impresiones de Tipo holograma metalizado 
con efecto tridimensional de 75 grs, o para 
etiquetas en papel auto adherible, 2 x 0 tintas, 
En tercera dimensión color plata o metalizado 
con efecto de afuera hacia el centro, Tamaño 
final 2.3 x 2.3 cms. Por ciento.  

$ 

277 Hologramas pieza 

Impresiones de Tipo holograma metalizado 
con efecto tridimensional de 75 grs, o para 
etiquetas en papel auto adherible, 2 x 0 tintas, 
En tercera dimensión color plata o metalizado 
con efecto de afuera hacia el centro, Tamaño 
final 2.3 x 2.3 cms. Por millar.  

$ 

278 Posters pieza 

Impresiones en Papel couché mate de 150 grs., 
couché brillante a una sola cara. Tintas: 
impreso 4 X 0 tintas (selección a color) por un 
solo lado, Tamaño final: Tamaño final 60 cm X 
90 cm. De 1 a 50 piezas. 

$ 

279 Posters pieza 

Impresiones en Papel couché mate de 150 grs., 
couché brillante a una sola cara. Tintas: 
impreso 4 X 0 tintas (selección a color) por un 
solo lado, Tamaño final: Tamaño final 60 cm X 
90 cm. de 50 a 100 

$ 
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280 Flyer pieza 

Impresiones en Tamaño extendido 14cms X 
21.5cms., en papel couché de 90 o 150 grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a color), 
para entregar empaquetados en papel kraft de 
500 piezas.  

$ 

281 Flyer pieza 

Impresiones en Tamaño extendido 14cms X 
21.5cms., en papel couché de 90 o 150 grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a color), 
para entregar empaquetados en papel kraft de 
500 piezas.  

$ 

282 Dipticos pieza 

Tamaño extendido 21.5 cm X 27 cm., en papel 
couché mate laminados de 90 o 150 grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a color), 
para entregar plecados y doblados en tamaño 
final de 13.5 X 21.5 cms;  Por ciento 

 

283 Trípticos pieza 

Tamaño extendido 22 cm X 34 cm., en papel 
couché mate laminados de 90 o 150 grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a color), 
para entregar plecados y doblados en tamaño 
final de 11.3 cms X 22 cms;  Por ciento 

$ 

284 Trípticos pieza 

Tamaño extendido 22 cm X 34 cm., en papel 
couché mate laminados de 90 o 150grs., 
impresos a 2 caras a 4 tintas (selección a color), 
para entregar plecados y doblados en tamaño 
final de 11.3 cms X 22 cms Por millar. 

$ 

285 Placas pieza 

Placas en Aluminio Duranodix. Impresa a una 
tinta (incluye cambios). Montaje sobre madera 
laqueada en negro mate, tamaño 45 x 35 cm., 
con acabado perimetral 'pecho de paloma'. 

$ 

286 Mapas pieza 

Impresión Digital a colores con dimensiones de 
Largo 140 cms x 75 cms, de acuerdo con diseño 
que proporcione la CNH. Considerar montaje 
sobre trovicel y/o soporte 

$ 
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287 
Impresión de gafetes 
personalizados en papel 
opalina 

pieza 

Impreso a tres tintas, conforme al diseño que 
proporcione “La Comisión”. Las medidas 
requeridas son 10 cms x 8 cms. El diseño 
deberá incluir código QR de registro y 
holograma de seguridad. Asimismo, se 
deberán considerar cordones en 8 colores 
distintos, con bandola giratoria o de perico y 
mica suave de acrílico transparente conforme 
al diseño y a los requerimientos de “La 
Comisión 
 

$ 

*La Comisión proporcionará al prestador del servicio adjudicado las especificaciones necesarias para la 
elaboración de los materiales, dentro de los 10 días naturales posteriores a la solicitud del evento. 

 

*Los diseños e impresiones podrán solicitarse en diversas medidas, volumen, colores, tipo de impresión 
y tipos de material de conformidad con lo que solicite la Comisión. 

 

3.3 FLORERÍA      

NO CONCEPTO 
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288 
Arreglo floral rectangular 
mediano, en base de 
madera. 

pieza 

Arreglo floral rectangular mediano con base de 
madera, en color a elegir.   Dimensiones: 
Ancho de 60 a 80 cms., alto de 40 a 50 cms., 
fondo de mínimo 30 cms. Flores: Rosas, 
alcatraces, gerberas, lilies, follaje verde a 
elegir. *El tipo de flores es enunciativo mas no 
limitativo 

$ 

289 Arreglo floral  circular pieza 

Arreglo floral circular dimensiones: diámetro 
de 40 a 60 cms., alto de 40 a 50 cms. Flores: 
Rosas, alcatraces, gerberas, lilies, follaje verde 
a elegir. *El tipo de flores es enunciativo mas 
no limitativo 

$ 

290 
Arreglo floral rectangular 
grande. 

pieza 

Arreglo rectangular grande dimensiones: de 81 
a 100 cms, alto de 40 a 70 cms, fondo de 40 
cms. Flores: Rosas, alcatraces, gerberas, lilies, 
follaje verde a elegir. *El tipo de flores es 
enunciativo mas no limitativo 

$ 

291 
Arreglo floral circular 
grande. 

pieza 

Arreglo circular grande dimensiones: diámetro 
de 61 a 80 cms., alto de 40 a 70 cms, fondo de 
40 cms. Flores: Rosas, alcatraces, gerberas, 
lilies, follaje verde a elegir. *El tipo de flores es 
enunciativo mas no limitativo 

$ 

 

4.- PERSONAL DE APOYO 

 

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 
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292 Edecanes AAA bilingües 
Por dos 
horas 

Edecanes AAA, Bilingües nacionalidad: 
mexicana. Sexo: femenino. Idiomas: inglés 
obligatorio, segundo idioma de preferencia. 
Tiempo de servicio: por dos horas. 

$ 

293 Maestro de ceremonias Por hora 
Maestro de ceremonias nacionalidad 
mexicana por hora.  

$ 

294 
Personal de apoyo operativo 
y logístico a Conferencistas 

Por ocho 
horas 

Sexo: indistinto. Tiempo de servicio: por 
jornada de 8 hrs. Personas de apoyo operativo 
y logístico para apoyar a la coordinación. 

$ 

5. SERVICIOS  

5.1 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA 

 

NO CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN  

295 
Equipo de interpretación 
simultánea. 

Kit por día 
Interpretación simultánea portátil, de 1 a 20 
receptores/audífonos, un micrófono 
transmisor, baterías y cargador de baterías. 

$ 

296 
Equipo de interpretación 
simultánea. 

Kit por día 
Interpretación simultánea portátil, de 21 a 50 
receptores/audífonos, un micrófono 
transmisor, baterías y cargador de baterías. 

 

297 
Equipo de interpretación 
simultánea. 

Kit por día 
Interpretación simultánea portátil, de 50 a 100 
receptores/audífonos, un micrófono 
transmisor, baterías y cargador de baterías. 

 

298 
Media cabina para 
interpretación simultánea. 

Kit por día Media cabina Para interpretación simultánea.  $ 

299 
Cabina de interpretación 
simultánea. 

Kit por día 
Cabina para interpretación simultánea con dos 
sillas, lámpara y receptores. 

$ 

300 
Intérprete de lenguaje a 
señas. 

Turno de 2 
horas. 

Intérprete de lenguaje a señas. $ 

301 Intérprete simultáneo inglés 
Turno de 2 
horas. 

Servicio de Interpretación simultánea Idiomas: 
Español-Inglés-Español. 

$ 

302 Traductor en inglés 1 página Traductor, Idioma: Español-Inglés-Español $ 

303 
Traductor en inglés con 
certificación de perito 
traductor 

1 página 
Traductor con certificación de perito 
traductor. Idioma Español-Inglés-Español. 

$ 
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304 Perito en informática Por hora 

Certificado con experiencia en actos de 
licitación por lo menos de 3 años. Titulado, con 
cédula profesional, con documentación que 
acredite el perfil de perito en la materia, 
desempeñará funciones de análisis, 
validación y certificación de elementos 
informáticos, a fin de que a través de un 
dictamen técnico determine la veracidad de la 
información analizada 

$ 

5.2 REGISTRO      

305 
Sistema modular de registro 
de hasta 50 personas. 

por persona 

Sistema modular de registro para eventos con 
computadora, impresora, servidor, instalación 
de red, renta del sistema, captura y 
procesamiento de datos y personal de apoyo 
en logística suficiente para atender hasta 50 
personas. Con impresión de gafete de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo sin impresión.  

$ 

306 
Sistema modular de registro 
De 51 a 200 personas. 

por persona 

Sistema modular de registro para eventos con 
computadora, impresora, servidor, instalación 
de red, renta del sistema, captura y 
procesamiento de datos y personal de apoyo 
en logística suficiente para atender hasta 200 
personas.  Con impresión de gafete de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo con impresión  

$ 

307 
Sistema modular de registro 
más de 200 personas. 

por persona 

Sistema modular de registro para eventos con 
computadora, impresora, servidor, instalación 
de red, renta del sistema, captura y 
procesamiento de datos y personal de apoyo 
en logística suficiente para atender más de 200 
personas.  Con impresión de gafete de 10 x 13 
cms., en papel bond a 4 tintas, con mica y 
cordón de hilo sencillo sin impresión.  

$ 

308 
Sistema de Acreditación, de 
50 a 250 piezas 

por 
acreditación 

Servicio de acreditación, coordinación de 
registro y emisión de acreditaciones 
personalizado para los asistentes al evento y 
vehículos.  La acreditación es tarjeta de pvc 
rígido con fotografía, laminado en medidas de 
8.6 x 5.4 cms., en espesor de +-0.030", 
impresas a 5 tintas a 300 dpi: selección a color 
al frente con elemento de seguridad,  todo el 
equipo necesario y personal técnico para 
emitir y procesar las acreditaciones y demás 
indispensables para su buen funcionamiento.  
 

$ 

5.3. MEMORIAS GRÁFICAS 
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309 Memoria fotográfica. 
Por jornada 
de 4 hrs. 

Servicio de fotógrafo profesional con 
experiencia comprobable en eventos como 
minimo 5 años  Tiempo de servicio  hasta 4 hrs. 
Edición de memoria fotográfica de evento, 
almacenado en  memoria USB o Disco Duro 

$ 

310 Memoria fotográfica. 
Por jornada 
de 8 hrs. 

Servicio de fotógrafo profesional con 
experiencia comprobable en eventos como 
minimo 5 años  Tiempo de servicio  hasta 8 hrs. 
Edición de memoria fotográfica de evento, 
almacenado en  memoria USB o Disco Duro 

 

311 Memoria video gráfica. 
Por jornada 
de 8 hrs. 

Servicio de camarógrafo a una cámara. Tiempo 
de servicio hasta 8 hrs. Edición de memoria 
video gráfica de evento , almacenado en  
memoria USB o Disco Duro 

$ 

312 Memoria video gráfica. 
Por jornada 
de 8 hrs. 

Servicio de camarógrafo a una cámara. Tiempo 
de servicio hasta 8 hrs. Edición de memoria 
video gráfica de evento , almacenado en  
memoria USB o Disco Duro 

 

313 
Equipo de grabación de 
video. 

kit por día 
Kit de 2 cámaras  cámara profesional de 3 
CMOS calidad FHD con procesamiento digital, 
equipo de switcheo y camarógrafo 

$ 

La contratación de este servicio debe incluir el equipo y personal (profesional) necesario para llevar a 
cabo la producción, según la necesidad de cada evento. 

 

6.- ALIMENTOS Y BEBIDAS   

314 Desayuno emplatado Persona 

Desayuno emplatado: en base a  jugo, fruta, 
café, agua natural, pan dulce o salado, y plato 
fuerte a elegir. Incluye mobiliario, equipo y 
personal de servicio, diferentes opciones de 
cristalería y mantelería y centro de mesa 
mediano por cada diez personas. Se requiere 
Incluir mobiliario con sillas tipo tiffany plásticas 
con cojín, mesa redonda para diez personas de 
1.50 metros de diámetro 

$ 
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315 
Comida 3 tiempos 
emplatada 

Persona 

Comida emplatada: Selección de menú de 3 
tiempos, con barra de bebidas, Incluye 
mobiliario, equipo, Capitán, meseros y 
personal de servicio, diferentes opciones de 
cristalería y mantelería y centro de mesa por 
cada diez personas. Se requiere Incluir 
mobiliario con sillas tipo tiffany plásticas con 
cojín, mesa redonda para diez personas  de 
1.50 metros de diámetro. La barra de bebidas 
requerida deberá considerar únicamente 
bebidas libres de alcohol. 

$ 

316 
Comida 4 tiempos 
emplatada 

Persona 

Comida emplatada: Selección de menú de 4 
tiempos, con barra de bebidas,  Incluye 
mobiliario, equipo, Capitán, meseros y 
personal de servicio, diferentes opciones de 
cristalería y mantelería y centro de mesa por 
cada diez personas. Se requiere Incluir 
mobiliario con sillas tipo tiffany plásticas con 
cojín, mesa redonda para diez personas de 
1.50 metros de diámetro.  La barra de bebidas 
requerida deberá considerar únicamente 
bebidas libres de alcohol. 

$ 

317 Cena 3 tiempos emplatada Persona 

Comida emplatada: Selección de menú de 3 
tiempos,  Incluye mobiliario, equipo, Capitán, 
meseros y personal de servicio, diferentes 
opciones de cristalería y mantelería y centro 
de mesa por cada diez personas. Se requiere 
Incluir mobiliario con sillas tipo tiffany 
plásticas con cojín, mesa redonda para diez 
personas de 1.50 metros de diámetro. La 
barra de bebidas requerida deberá considerar 
únicamente bebidas libres de alcohol. 

$ 
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318 Cena 4 tiempos emplatada Persona 

Cena emplatada: selección de menú de 4 
tiempos, con barra de bebidas, Incluye 
mobiliario, equipo, Capitán, meseros y 
personal de servicio, diferentes opciones de 
cristalería y mantelería y centro de mesa por 
cada diez personas. Se requiere Incluir 
mobiliario con sillas tipo tiffany plásticas con 
cojín, mesa redonda para diez personas de 
1.50 metros de diámetro. La barra de bebidas 
requerida deberá considerar únicamente 
bebidas libres de alcohol. 

$ 

319 Buffet Persona 

Selección de platillos diversos para desayuno, 
incluye barra de bebidas, mobiliario, equipo, 
Capitán, meseros y personal de servicio, 
diferentes opciones de cristalería y mantelería 
y centro de mesa por cada diez personas. Se 
requiere Incluir mobiliario con sillas tipo 
tiffany plásticas con cojín, mesa redonda para 
diez personas de 1.50 metros de diámetro 

$ 

320 Buffet Persona 

Selección de platillos diversos para comida y 
cena, incluye barra de bebidas, mobiliario, 
equipo, Capitán, meseros y personal de 
servicio, diferentes opciones de cristalería y 
mantelería y centro de mesa por cada diez 
personas. Se requiere Incluir mobiliario con 
sillas tipo tiffany plásticas con cojín, mesa 
redonda para diez personas de 1.50 metros de 
diámetro 

$ 

321 
Servicio de café básico 30 
min. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
pan dulce y/o pastas finas. 

$ 

322 Servicio de café básico 2 hrs. Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
pan dulce y/o pastas finas. 

$ 

323 Servicio de café básico 4 hrs. Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. 

$ 
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324 Servicio de café básico 8 hrs. Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. 

$ 

325 
Servicio de café con 
complementos 30 min. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
jugo de fruta de temporada, fruta de mano, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. Así como 
la selección de seis canapés dulces o salados, 
para recesos. 

$ 

326 
Servicio de café con 
complementos 2 hrs. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
jugo de fruta de temporada, fruta de mano, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. Así como 
la selección de seis canapés dulces o salados, 
para recesos. 

$ 

327 
Servicio de café con 
complementos 4 hrs. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
jugo de fruta de temporada, fruta de mano, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. Así como 
la selección de seis canapés dulces o salados, 
para recesos. 

$ 

328 
Servicio de café con 
complementos 8 hrs. 

Persona 

Servicio de Café básico que incluye café 
americano, descafeinado, variedad de té, 
refrescos surtidos, botellas de agua natural, 
jugo de fruta de temporada, fruta de mano, 
pan dulce y/o pastas finas y crudités. Así como 
la selección de seis canapés dulces o salados, 
para recesos. 

$ 

329 Cóctel con canapés Persona 

Servicio de cóctel: Selección de 8 canapés con 
6 salados y 2 dulces, incluye barra de bebidas. 
Horario de servicio de 2 horas, meseros para 
servicio, mobiliario y cristalería para servicio. 

$ 

330 Box Lunch Básico Persona 

Box Lunch Básico embalado en caja de cartón 
o en bolsa individual: 1 jugo ind. 250 ml., 1 
yogurt para beber individual de 250 ml., 1 fruta 
de mano, 1 barra de cereal. 

$ 

331 Box Lunch Estándar Persona 

Box Lunch estándar embalado en caja de 
cartón o en bolsa individual: 1 jugo ind. 250 
ml., 1 yogurt para beber individual de 250 ml., 
1 fruta de mano, 1 barra de cereal, 1 botella de 
agua simple 600 ml, 1 sándwich de jamón. 

$ 
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*El prestador del servicio adjudicado se obliga a prestar el servicio de mantelería y cubiertos, montaje 
de mobiliario, ropa de mesa, loza, cristalería, impresión de menús y servicio de meseros. 

 

*Se proporcionarán simultáneamente a los asistentes en las instalaciones donde se desarrolle el evento, 
por lo que el costo del servicio deberá incluir la transportación del mobiliario y equipo necesario para el 
servicio en montaje y desmontaje. 

 

*Se deberá incluir  1 centro de mesa por cada 10 pax 
 
*La contratación de este servicio debe incluir montaje, desmontaje, accesorios, mobiliario, impresión 
de menús, centros de mesa y personal (cocina, salón, supervisión) necesario para la realización del 
evento. 
 
 

 

7.- TRANSPORTACIÓN  

332 
Camioneta tipo Econoline 
con operador 

Por día. 

Traslado, viaje redondo en Camioneta tipo 
Econoline de 12 plazas, aire acondicionado, 
gasolina, chofer, seguro de cobertura amplia y 
cinturones de seguridad.  Para transporte en el 
área metropolitana. Modelo no menor a 2015 

$ 

333 
Camioneta tipo Van, con 
operador 

Por día. 

Traslado, viaje redondo en camioneta tipo 
Van, para 15 pasajeros, aire acondicionado, 
gasolina, chofer, seguro de cobertura amplia y 
cinturones de seguridad. Modelo no menor a 
2015. Se considera servicio local, zona: Ciudad 
de México y Área metropolitana. 

$ 

334 
Camioneta tipo sprinter  con 
operador 

Por día 

Servicio abierto para 19 pasajeros, aire 
acondicionado, gasolina y/o diesel, chofer, 
seguro de cobertura amplia y cinturones de 
seguridad. Modelo no menor a 2015. Se 
considera servicio local, zona: Ciudad de 
México y Área metropolitana. 

$ 

335 
Camioneta tipo Suburban 
con operador 

Por día. 

Traslado en Suburban de 8 plazas,  aire 
acondicionado, gasolina, chofer, seguro de 
cobertura amplia y cinturones de seguridad. 
Modelo no menor a 2015, para transporte en 
el área metropolitana. 

$ 

336 
Ambulancia de terapia 
intensiva 

Por día 2 paramédicos y equipo de primeros auxilios $ 

337 Pickup 3.5 toneladas Por día 

Camioneta tipo pickup de 3.5 toneladas, aire 
acondicionado, gasolina, chofer, seguro de 
cobertura amplia y cinturones de seguridad, 
para transporte en el área metropolitana. 
Modelo no menor a 2015. 

$ 

8. OTROS SERVICIOS 
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338 
Renta de salones para 
eventos en Hoteles 5* y GT 

Día de uso 

Salones para eventos, congresos y 
convenciones  en hoteles de 5* y GT en Cd. De 
México para sesiones de trabajo con beneficio 
sobre consumo de alimentos y bebidas. (Incluir 
listado de hoteles o cadenas hoteleras). Se 
requiere cotizar un mínimo de 10 personas 

$ 

339 
Renta de salones para 
eventos en  Hoteles 4* y GT 

Día de uso 

Salones para eventos, congresos y 
convenciones  en hoteles de 4* y GT al interior 
del país para sesiones de trabajo con beneficio 
sobre consumo de alimentos y bebidas. (Incluir 
listado de hoteles o cadenas hoteleras).  Se 
requiere cotizar un mínimo de 10 personas. 

$ 

340 
Renta de Salones para 
Formación Empresarial 

Día de uso 

Salones con capacidad para 100 personas para 
eventos de Formación Empresarial, cada salón 
deberá considerar el siguiente mobiliario y 
equipo: montaje tipo auditorio con 100 sillas 
convencionales tapizadas en tela y estrado 
alfombrado al frente de 4.88m de largo x 
2.44m de ancho x 60cm de alto, cada sala 
deberá contar con aire acondicionado e 
iluminación artificial. Presídium: mesa de 
madera de 2.44m x 0.76m x 0.76m.h. con paño 
y sillas convencionales tapizadas en tela para 3 
personas en presídium. Computadora, video 
proyector, pantalla blanca y equipo de sonido 
lineal. Se podrán solicitar en cualquier lugar 
de la República Mexicana.. 

$ 

341 
Renta de Salones para 
Formación Empresarial 

Día de uso 

Salones con capacidad para 180 personas para 
eventos de Formación Empresarial, cada salón 
deberá considerar el siguiente mobiliario y 
equipo: montaje tipo auditorio con 180 sillas 
convencionales tapizadas en tela y estrado 
alfombrado al frente de 4.88m de largo x 
2.44m de ancho x 60cm de alto, cada sala 
deberá contar con aire acondicionado e 
iluminación artificial. Presídium: mesa de 
madera de 2.44m x 0.76m x 0.76m.h., con 
paño y sillas convencionales tapizadas en tela 
para 5 personas en presídium. Computadora, 
video proyector, pantalla blanca y equipo de 
sonido lineal. Se podrán solicitar en cualquier 
lugar de la República Mexicana. 

$ 
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342 
Renta de Salones para 
Formación Empresarial 

Día de uso 

Salones con capacidad para 400 personas para 
eventos de Formación Empresarial, con el 
siguiente mobiliario y equipo: montaje tipo 
auditorio con 400 sillas convencionales 
tapizadas en tela y estrado alfombrado al 
frente de 4.88m de largo x 2.44m de ancho x 
60cm de alto, la sala deberá contar con aire 
acondicionado e iluminación artificial. 
Presídium: mesa de madera de 2.44m x 0.76m 
x 0.76m.h. con paño y sillas convencionales 
tapizadas en tela para 5 personas en 
presídium. Computadora, video proyector, 
pantalla blanca y equipo de sonido lineal. Se 
podrán solicitar en cualquier lugar de la 
República Mexicana. 

$ 

343 Renta de salón para Prensa Día de uso 

Salón para congresos y convenciones. Debe 
incluir: Mesa de madera de 2.44m x 0.76m x 
0.76m.h., con paño y sillas convencionales 
tapizadas en tela para 3 personas en 
presídium. Estrado de 4.80 m de largo por 2.40 
m de ancho y 40 cm de alto, alfombrado. 8 
mesas de madera de 1.83 m x 0.60 X 0.75 m.h. 
con paño. 50 sillas convencionales tapizadas 
en tela. 15 Computadoras con procesador Core 
dúo, superior o similar, con velocidad de 
procesamiento como mínimo de 4.0 GHZ, 
Memoria RAM 2GB, 80 GB en Disco Duro, CD-
DVD-ROM, Pantalla LCD 15”, 3 Impresoras tipo 
laser b/n, una impresora a color, equipo de 
sonido lineal, 5 líneas telefónicas análogas, 1 
línea de internet con conexión a 2 megas 2,048 
Kbps. de velocidad y 21 IP’s. Se podrán 
solicitar en cualquier lugar de la República 
Mexicana. 

$ 
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344 Stand de 9 m2 en sistema 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stands prototipo de 9m2 alfombrados 
incluyendo pasillos, cada uno llevará 
mamparas blancas con antepecho 
(marquesina). Sistema modular con paneles o 
mamparas de aglomerado de 3 mm en trovicel 
blanco o similar o 12 mm de espesor 
recubierta de melamina Kem Glo de color 
blanco por ambas caras, con dimensiones de 
2.5 m de alto por 1.0 m de ancho, así como 
postes de aluminio anonizado, para formar un 
stand prototipo de 3 x 3 m de fondo y laterales. 
Sistema modular con marquesina o antepecho 
frontal del stand de 3m de largo por 0.30 m de 
ancho rotulada con nombre del expositor (una 
sola vez) y número de stand en letra de molde 
de 6 y 10 cms. en vinyl auto adherible de color 
negro de 40 a 45 caracteres. Instalado bajo el 
concepto llave en mano. Se refiere a 
construcción con mamparas elaborados en 
sistema modular, máxima, o similar.  

$ 

345 Stand de 9 m2 en custom 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 3 x 3 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, counter de atención de 1.53 metros de 
ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho con logotipo en recorte de vinil, 
columnas decorativas, impresión de imágenes 
en vinil auto adherible, iluminación general a 
base de lámparas halógenas y cuarzos HQI, 
montaje, desmontaje y limpieza durante los 
días del evento. Mesa de atención con sillas, 
pantalla de LED de conformidad al tamaño del 
stand , lap top, kit de cableado eléctrico 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto.  Instalado bajo el concepto llave en 
mano. 

$ 

346 Stand de 12 m2 en sistema 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 4 x 3 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, counter de atención de 1.53 metros de 
ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho con logotipo en recorte de vinil, 
columnas decorativas, impresión de imágenes 
en vinil auto adherible, iluminación general a 
base de lámparas halógenas y cuarzos HQI, 
montaje, desmontaje y limpieza durante los 
días del evento. 2 mesas de atención con sillas, 
pantalla de LED de conformidad al tamaño del 
stand , lap top, kit de cableado eléctrico y 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto. Instalado bajo el concepto llave en 
mano. 

$ 
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 $ 

347 Stand de 18m2 en custom 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 6 x 3 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, counter de atención de 1.53 metros de 
ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho con logotipo en recorte de vinil, 
columnas decorativas, impresión de imágenes 
en vinil auto adherible, iluminación general a 
base de lámparas halógenas y cuarzos HQI, 
montaje, desmontaje y limpieza durante los 
días del evento. 3 mesas de atención con sillas, 
pantalla de LED de conformidad al tamaño del 
stand , 3 lap tops, kit de cableado eléctrico y 
mobiliario y equipo de acuerdo a diseño 
propuesto. Instalado bajo el concepto llave en 
mano. 

$ 

348 Stand de 36 m2 en custom 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 6 x 6 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, 2 counters de atención de 1.53 metros 
de ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho circular o dona con logotipo en 
recorte de vinil, columnas decorativas, 
impresión de imágenes en vinil auto adherible, 
iluminación general a base de lámparas 
halógenas y cuarzos HQI, montaje, desmontaje 
y limpieza durante los días del evento. 4 mesas 
de atención con sillas, 2 pantallas de LED de 
conformidad al tamaño del stand , 4 lap top, kit 
de cableado eléctrico y mobiliario y equipo de 
acuerdo a diseño propuesto.  INSTALADO BAJO 
EL CONCEPTO LLAVE EN MANO. 

$ 

349 Stand de 54 m2 en custom 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 9 x 6 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, 2 counters de atención de 1.53 metros 
de ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho circular o dona con logotipo en 
recorte de vinil, columnas decorativas, 
impresión de imágenes en vinil auto adherible, 
iluminación general a base de lámparas 
halógenas y cuarzos HQI, montaje, desmontaje 
y limpieza durante los días del evento. 4 mesas 
de atención con sillas, 3 pantallas de LED de 
conformidad al tamaño del stand , 5 lap tops, 
kit de cableado eléctrico y mobiliario y equipo 
de acuerdo a diseño propuesto. INSTALADO 
BAJO EL CONCEPTO LLAVE EN MANO. 

$ 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE  
PRECIOS 
UNITARIOS 

350 Stand de 81 m2 en custom. 
Stand por 
evento de  3 
días.    

Stand de 9 x 9 m2 Estructura construida en 
Sistema custom o madera, piso laminado color 
haya, 4 counters de atención de 1.53 metros 
de ancho x 1 metro de alto con área de guarda, 
antepecho circular o dona con logotipo en 
recorte de vinil, columnas decorativas, 
impresión de imágenes en vinil auto adherible, 
iluminación general a base de lámparas 
halógenas y cuarzos HQI, montaje, desmontaje 
y limpieza durante los días del evento. 6 mesas 
de atención con sillas, 4 pantallas de LED de 
conformidad al tamaño del stand, 6 lap tops, 
kit de cableado eléctrico y mobiliario y equipo 
de acuerdo a diseño propuesto. INSTALADO 
BAJO EL CONCEPTO LLAVE EN MANO. 

$ 

351 
Servicio médico para 
eventos. 

Por turno de 
24 hrs. 

2 Paramédicos y equipo de primeros auxilios.  $ 

352 Detector de metales Pieza por día 

Equipo portátil para detección de metales, 
ideal para revisiones más estrictas en el acceso 
a personal. Alimentación con baterías 
alcalinas. Detector de alta sensibilidad 
diseñado para ubicar objetos ocultos en las 
cavidades del cuerpo. Alimentación de 110 / 
240 VAC. Peso de la Big B.O.S.S. 39kg., 
dimensiones 1,346 x 813 x 775mm. 

$ 

353 
Máquinas de rayos X 
mediano 

Pieza por día 

Tecnología de procesador dedicado. 
Transmisión de señal digital de Alta Velocidad. 
Clasificación avanzada de materiales HI-MAT 
Plus. Imágenes en Alta resolución. Procesado 
de imágenes en tiempo real de 24 bits. Nuevo 
interfaz de usuario ergonómico. Teclas de 
prioridad definibles por el usuario. El HI-SCAN 
7555I es un equipo de inspección por Rayos X 
de nuevo diseño, compacto, y con una 
apertura de túnel de 650 mm de Ancho x 455 
mm de Alto. 

$ 

354 Arcos de seguridad Pieza por día 

Arco detector de metales, con 200 niveles de 
sensibilidad, 33 zonas de alta precisión, 22 
programas estándar, detección dual, contador 
de tráfico, cumplimiento con los estándares 
para humedad y exteriores, alarma acústica y 
visual led. Ajustable en volumen y sensibilidad, 
dimensiones 900 x 2200 x 500 mm., peso 85 
kg., alimentación 220 vca.  

$ 

355 Conos de 71 cms de altura Pieza por día 
Cono de silicón flexible,  alta resistencia al 
impacto, altura 71 cm, base 36 x 36 cm, peso 
3.60 kg. 

$ 
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PARTIDA NO. CONCEPTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN DE  
PRECIOS 
UNITARIOS 

356 Chalecos Reflejantes Pieza por día 

Chaleco Brigadista  color naranja 
confeccionado en gabardina algodón y 
poliéster. Con Cintas Reflejantes Plastificadas 
color plata de 1.5 o 2 pulgadas de ancho En la 
parte trasera tiene una bolsa Oculta horizontal 
con cierre de plástico. 4 cintas y broche para 
ajustarlo al tamaño deseado. 

$ 

357 Banderolas Reflejantes Pieza por día 
Banderola naranja fluorescente de 45cm x 
45cm, y con bastón de madera de 60 cms de 
largo. Color: Naranja Aplicación: Tráfico. 

$ 

358 
Limpieza para las áreas 
contratadas 

Por hora 

Servicio de limpieza continúa en las áreas 
contratadas, cumpliendo con las 
especificaciones y lineamientos de cada sede o 
recinto. Sexo femenino o masculino, edad 
entre 18 y 40 años. Escolaridad primaria. 

$ 

359 
Mensajería en área 
metropolitana 

Por peso 

Servicio de envío y recepción de mensajería y 
paquetería calculado en la Ciudad de México y 
zona metropolitana, el mismo día, así como de 
envíos masivos, carga, operador logístico, 
logísticas dedicadas, rastreo en línea, entrega 
ocurre, garantía de entrega y daño o extravío. 
Peso de cada paquete entre 30 gramos y 5 
kilos. Utilizar 1 Kg. como referencia.  

$ 

360 Mensajería Nacional Por peso  

Servicio de envío y recepción de mensajería y 
paquetería a los 32 estados de la república 
mexicana, el mismo día, así como de envíos 
masivos, carga, operador logístico, logísticas 
dedicadas, rastreo en línea, entrega ocurre, 
garantía de entrega y daño o extravío. Peso de 
cada paquete entre 30 gramos y 5 kilos. Utilizar 
1 kg. como referencia.  

$ 

El Prestador del servicio deberá considerar que la CNH, podrá requerir otros bienes y/o servicios relacionados con los bienes y servicios 
establecidos en la presente partida. Lo anterior al considerar que el presente contrato atiende al presupuesto mínimo y máximo asignado, 
y que derivado de la magnitud y trascendencia del evento pueden surgir nuevas necesidades derivadas de hechos novedosos.  
 
Asimismo, es importante precisar que los bienes y/o servicios que se deriven de este concepto serán previamente acordados entre el 
Prestador del servicio y la Comisión, en cuanto a su disponibilidad y precios, entre otros; para lo cual, la Comisión verificará que los precios 
ofertados por el Prestador del servicio sean congruentes con los existentes en el mercado. Todo lo relativo al presente concepto será 
asentado a decisión de la Convocante en una minuta o través de órdenes de servicio, mismas que sustentarán los entregables que realice 
el Prestador del servicio bajo este concepto. 
 
En caso de que la CNH, requiera la elaboración de un diseño, este será sin costo adicional. 
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PARTIDA ÚNICA: Servicios integrales de administración, organización y desarrollo de congresos, convenciones, 
seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares en los que participe la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

No. Rubros Importes 

1 MOBILIARIO  $ 

2 TECNOLOGÍA  
$ 

3 ESCENOGRAFIA Y PROMOCIONALES 
$ 

4 PERSONAL DE APOYO 
$ 

5 SERVICIOS 
$ 

6 ALIMENTOS Y BEBIDAS 
$ 

7 TRANSPORTACIÓN 
$ 

8 OTROS SERVICIOS 
$ 

Subtotal 1 $ 

 % de comisión (con letra y número) $ 

 Calculo de % de comisión (en pesos M.N.) $ 

  
 

Subtotal 2 $ 

IVA 16% $ 

  TOTAL 
$ 

 
 
 
 
 

Atentamente 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 3 
“ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA” 

 
FORMATO DE ACREDITACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 48 FRACCIÓN V DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN EL DOF. EL 28 DE JULIO DE 2010. 

 
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P R E S E N T E 
 
 (Nombre)_ , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 
verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública 
Nacional Electrónica  No. LA-046D00999-E10-2017 relativa a la contratación del “Servicios integrales de organización, 
desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier 
otro tipo de foro análogo o de características similares en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos”, a nombre 
y representación de:   (persona física o moral) . 
 

PERSONA 
FÍSICA Y 
MORAL 

Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio: 

Calle: Número: 

Colonia: Delegación o municipio: 

C.P. Entidad federativa: 

Teléfono: Fax: 

Descripción del objeto social: 

 

Correo electrónico:  

PERSONA 
MORAL 

Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 

Fecha: Registro Público de la Propiedad y el Comercio: 

Fecha:  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

 

Relación de todos los accionistas 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   

   

Reformas al acta constitutiva 

  

Nombre del apoderado o representante: 

 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

Escritura pública número: Fecha: 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: 

 

 
(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 

 
Se adjunta copia simple de la escritura pública en la que consta la constitución y estatutos sociales, conforme a las leyes mexicanas con la 
constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, en su caso, las modificaciones que ha sufrido. 
 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, 
en el orden indicado. Este formato no crea derechos para el participante ni obligaciones para el convocante sujetándose en todo caso 
estrictamente a lo establecido en la convocatoria. 
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ANEXO 4 
“MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017 relativa a la contratación 
del “Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, 
convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares 
en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos”. 
 
A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad 
que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la empresa a la que represento es de nacionalidad mexicana, que cuento con la documentación 
expedida por autoridad mexicana que lo acredita, que posee plena capacidad jurídica y no se encuentra impedida 
civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 
 

Atentamente 
Protesto lo necesario 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 5 
“SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 8° fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y para los efectos de presentar propuesta y en su caso, poder celebrar 
contrato respectivo con esa dependencia, con relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica  No. LA-
046D00999-E10-2017 relativa a la contratación del “Servicios integrales de organización, desarrollo y 
administración de eventos institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier 
otro tipo de foro análogo o de características similares en los que participe la comisión nacional de 
hidrocarburos”, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de dichos 
artículos, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se 
encuentran inhabilitados o en alguno de los supuestos que establecen estos preceptos. 
 
Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa 
suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para la Comisión. 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar. 

 
Atentamente 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 

 
  



 
 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017                                                                                              Página 141 de 203 

ANEXO 6 
“DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
PRESENTE 
 
Tratándose de personas físicas: 
Nombre, con RFC ___(RFC)____ y con domicilio en __(domicilio) que participo en la contratación pública de carácter federal, 
Licitación Pública Nacional Electrónica del Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos 
institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos, de conformidad con el artículo 29 
fracciones VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, declaro bajo protesta de decir 
verdad que NO tengo ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo 
con relación a algún servidor público adscrito a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Tratándose de personas morales: 
Nombre, en mi carácter de (carácter del firmante) de la persona moral (nombre de la empresa) personalidad que acredito en 
términos del (poder notarial) con domicilio en (domicilio) quien participa en la contratación pública de carácter federal 
Licitación Pública Nacional Electrónica del Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos 
institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos, de conformidad con el artículo 29 
fracciones VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, declaro bajo protesta de decir 
verdad que NO tengo ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo 
con relación a algún servidor público adscrito a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Para ambos: 
Declaro y acepto que, al participar en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios citados al rubro, me obligo a actuar éticamente en cumplimiento a los artículos 2 y 8 de la Ley Federal Anticorrupción 
en Contrataciones Públicas. 
 
Asimismo, me comprometo a informar oportunamente y por escrito al área contratante, cualquier impedimento o conflicto 
de interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de mi conocimiento. 
 
Por otra parte, me comprometo a no prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier 
dadiva a algún servidor público, promover o usar mi influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni convenir con 
los demás licitantes o participantes en el presente procedimiento de contratación, acciones que afecten la competencia en 
perjuicio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones 
que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter 
federal, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 
 
Además reconozco que en el presente procedimiento de contratación y durante la ejecución del mismo, es posible que el 
suscrito o mis empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que 
dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y 
secrecía, así como con cualquier persona con la que guarde una relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad 
o afinidad hasta el cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación. 
 
Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias 
y éticas que rigen a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento. 
 

Atentamente 
Protesto lo necesario 

 
______________________________________ 

Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 7 
“MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017 relativa a la 
contratación del “Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos institucionales, 
congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de características 
similares en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos”, en el que mí representada, la 
empresa_(Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante)_, participa a través de la presente 
proposición. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada 
está constituida conforme a las leyes mexicanas, con registro federal de contribuyentes _ (Indicar el Registro 
Federal de Contribuyentes del licitante.) __, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de 
trabajadores y ventas anuales) establecidos en el acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi 
representada tiene un tope máximo combinado de __(**)__, con base en lo cual se estratifica como una empresa 
_ (Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada 
en el numeral anterior.). 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, 
simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, 
sancionables en términos de las dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

 
 

Atentamente 
 
 
 

(Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.) 
______________________________________ 

Nombre y firma del representante legal 
 
 
** Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + 
(Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la 
página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora  
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión 
de la manifestación. 
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última 
declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. 

 
FO-CON-14 

  

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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ANEXO 8 
“MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA” 

 
Ciudad de México, a ______ de_______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017 relativa a la contratación 
del “Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, 
convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares 
en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos”. 
 
Por medio del presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y los alcances de la 
presente convocatoria, así como de sus anexos y los términos acordados en la o las juntas de aclaraciones. 

 
 

Atentamente 
Protesto lo necesario 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 9 
“MANIFESTACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA” 

 
Ciudad de México, a __ de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017 relativa a la contratación 
del “Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, 
convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares 
en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos”. 
 
Manifiesto que mi representada cuenta con la capacidad, infraestructura técnica y el personal necesario para 
cumplir a cabalidad con los servicios requeridos en la convocatoria relativa al Servicio en la forma y tiempos 
solicitados en la convocatoria, para cual entregamos la información en nuestra propuesta, misma que estará 
sujeta a la evaluación de la convocante. 

 
Atentamente 

Protesto lo necesario 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 10 
“MANIFESTACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL 

LICITANTE” 
 

Ciudad de México, a ____ de _______ 201__ 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017 relativa a la contratación 
del “Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, 
convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares 
en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos”. 
 
A nombre de mi representada, manifiesto nuestra aceptación de que se tendrá como no presentada la 
proposición de mi representada y demás documentación requerida, cuando el archivo electrónico que contenga 
nuestra proposición y documentación, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra 
causa ajena a la Comisión. 

 
 

Atentamente 
Protesto lo necesario 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 11 
“MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” 

 
Ciudad de México, a ____ de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017 relativa a la contratación 
del “Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, 
convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares 
en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos”. 
 
A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el día 09 de mayo del 2016 en el Diario Oficial de 
la Federación, en relación con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifiesto la 
documentación e información de mi propuesta técnica y económica que debe clasificarse como reservada, 
confidencial y/o comercial reservada,  
 

I. Información Legal 
 

Información 
Clasificación (marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

 
II. Información Técnica 

 

Información 
Clasificación (marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

 
III. Información Económica 

 

Información 

Clasificación (marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

 
Asimismo, adjunto la versión pública de dichos documentos. 
 

Atentamente 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal  
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ANEXO 12 
“CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” 

 
Convenio de Participación Conjunta que celebran ___________, (tratándose de persona moral deberá incluirse lo 
siguiente:... “, representada por el C. _______, en su carácter de _____”) y _____________,  (tratándose de persona moral 
deberá incluirse lo siguiente:... “, representada por el C. _______, en su carácter de _____”), a quienes en lo sucesivo 
individualmente se les denominará “El Licitante “A” y “B”, respectivamente, y conjuntamente “Los Licitantes”; al tenor de 
las siguientes declaraciones y cláusulas:  
 
(Nota: se deberá establecer en los apartados correspondientes al proemio, declaraciones y firmas, el número de licitantes 
coparticipes en el procedimiento de que se trate).  
 

DECLARACIONES: 
I. “El Licitante A”, declara que:  
 
Tratándose de licitante persona moral 
I.1. Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la 
Escritura Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ________Notario Público número 
_______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________.  (De haber 
reformas y modificaciones, también deben señalarse, asimismo, debe incluirse una relación con los nombres de los socios). 
 
I.2. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio oficial y fiscal, el ubicado en: ____ . 
 
I.3. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con 
la clave: ________________. 
 
I.4. Su objeto social, entre otros, corresponde a ____________; por lo que reúne las condiciones de organización, experiencia, 
personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los 
términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio”.  
 
I.5. Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________, 
pasada ante la fe del Lic. _______Notario Público número ________, del ___________ , e inscrita en el Registro Público de 
Comercio, con el número ______ de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido 
revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha 
en que se suscribe el presente instrumento.  
 
I.6. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en: _______. 
 
I.7. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con 
la clave: ________________. 
 
Tratándose de licitante persona física 
I.1. Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio. 
 
I.2. Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el documento 
_____________, expedido por __________, con número ___________, de fecha o año de 
registro _____________.  
 
I.3. Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, 
económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y condiciones 
que se estipulan en el presente convenio. 
  
I.4. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con 
la clave: ________________. 
 
I.5. Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________.  
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II. “El Licitante B”, declara que: 
 
Tratándose de licitante persona moral 
II.1. Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la 
Escritura Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ________Notario Público número 
_______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________.  (De haber 
reformas y modificaciones, también deben señalarse, asimismo debe incluirse una relación con los nombres de los socios). 
 
II.2. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio oficial y fiscal, el ubicado en: ____  
 
II.3. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con 
la clave: ________________. 
 
II.4. Su objeto social, entre otros, corresponde a ____________; por lo que reúne las condiciones de organización, 
experiencia, personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, 
en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio”.  
 
II.5. Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________, 
pasada ante la fe del Lic. _______Notario Público número ________, del ___________ , e inscrita en el Registro Público de 
Comercio, con el número ______ de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido 
revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha 
en que se suscribe el presente instrumento.  
 
II.6. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en: _______. 
 
II.7. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con 
la clave: ________________. 
 
Tratándose de licitante persona física 
II.1. Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio. 
 
II.2. Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el documento 
_____________, expedido por __________, con número ___________, de fecha o año de 
registro _____________.  
 
II.3. Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, 
económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y condiciones 
que se estipulan en el presente convenio. 
  
II.4. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con 
la clave: ________________. 
 
II.5 Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________.  
 
III. “Los Licitantes” declaran que: 
 
III.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de ______    (Indicar 
el tipo de procedimiento licitación pública nacional) _________________ número _______, para la adjudicación del contrato 
(Indicar el tipo de contrato),  para la (adquisición de bienes o prestación de servicios) consistentes en _______     (describir 
en términos generales) , convocado por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
 
III.2 Están de acuerdo en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de 
contratación mencionado en la declaración III.1 que antecede, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3.5. Proposición 
conjunta, de las Bases, así como en los artículos 34 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 44 de su Reglamento.  
 
Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes: 
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CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. - OBJETO. - PARTICIPACIÓN CONJUNTA. - “Los Licitantes” convienen en presentar conjuntamente una sola 
proposición técnica y económica, para participar en el procedimiento a que se alude en la declaración III.1, del presente 
instrumento jurídico.  
 
(Nota: La Cláusula siguiente deberá integrarse de conformidad con la participación que pretendan los licitantes y, en caso 
de requerir sumar los capitales contables, para poder participar en el procedimiento de 
contratación, en términos de lo dispuesto por el XX del Reglamento de la LAASSP, se utilizará el numeral 2).  
 
SEGUNDA. -  REPRESENTANTE COMÚN. - “Los Licitantes” convienen en designar como representante común al ______ 
(Licitante “A” o “B”, según sea el caso), al que le otorgan mediante el presente instrumento jurídico, poder más amplio y 
suficiente, para firmar la propuesta, presentar inconformidades, aceptar el fallo, e intervenir en su representación en 
cualquier otro acto del procedimiento de contratación.  
 
TERCERA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES. – “Los Licitantes” para la presentación conjunta de la proposición técnica y 
económica objeto de este convenio, tendrán las obligaciones siguientes: 
 
(Describir cada una de las obligaciones que adquirirán las partes derivado de la licitación, la manera en que se exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones, así como precisar el monto que la Comisión pagará a cada una de las partes, derivado 
del servicio en comento.) 
 
CUARTA. - DOMICILIO COMÚN. - “Los Licitantes” manifiestan como domicilio común para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos, que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del contrato 
respectivo, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, el 
ubicado en ______ (es recomendable que sea el domicilio del representante común).   
 
QUINTA. - FIRMA DE CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. - “Los Licitantes” convienen en que cada uno de los 
firmantes es conjunta y _____(solidariamente o mancomunada)______ responsable ante la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo contenidas en este convenio, en la 
Convocatoria y en el contrato que de la misma pudiera otorgarse. 
 
SEXTA. - VIGENCIA. - “Los Licitantes” convienen en que la vigencia del presente convenio será por la duración que tenga el 
procedimiento citado en la Cláusula primera del presente convenio y, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, será 
por el periodo de vigencia de éste.  
 
Cada uno de los firmantes somos conjunta y _____(solidariamente o mancomunada)______ responsables ante Pronósticos 
para la Asistencia Pública por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en este 
convenio, en la Convocatoria y en el contrato que de la misma pudiera otorgarse. 
 
El presente convenio se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier 
controversia o reclamación derivada o relacionada con la presente carta compromiso quedará sujeta a la competencia 
exclusiva de los tribunales federales de ________________. 
 
Leído que fue el presente convenio por “Los Licitantes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptan que no existe 
error, dolo, violencia o mala fe, por lo que, lo ratifican y firman, de conformidad en _____________, el ____, de _______, de 
________.  
 

“El Licitante A” 
 

__________________________ 
(Nombre y cargo del Apoderado) 

 

“El Licitante B” 
 

__________________________ 
(Nombre y cargo del Apoderado) 

 
Nota 1: En caso de que resulte adjudicada una proposición conjunta, el convenio indicado en el artículo 44 fracción II del Reglamento de 
la LAASSP, y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, 
salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la proposición conjunta o sus apoderados, quienes, en lo individual, 
deberán acreditar su respectiva personalidad. 
 
Nota 2: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar e incluir 
los requisitos contenidos en el artículo 44 fracción II del Reglamento de la LAASSP.   
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ANEXO 13 
“MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA” 

 
Ciudad de México, ______ de _______ 201__ 

 
LIC. IDALI TORRES SORIA 
DIRECTORA DE ADQUISICIONES EN LA  
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
____________________________, manifiesto con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 tercero y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tengo interés en participar en el procedimiento número  
_____________________ convocado por ________________________________ para lo cual con fundamento en el artículo 
48 fracción V del (RLASSP), señalo a usted los siguiente: 
 
Registro Federal de Contribuyentes: ______________________________________________. 
Domicilio (calle y número): ______________________________________________________. 
Colonia: __________________________. Delegación o Municipio: ______________________. 
Código postal: ________________. Entidad Federativa: ______________________________. 
Teléfonos: _____________________________. Fax: _________________________________. 
Correo Electrónico: ____________________________________________________________.  
 

Para llenado exclusivo de personas morales 
 
Descripción del objeto social: ____________________________________________________. 
No. de escritura pública en la que consta su acta constitutiva: ________. Fecha: ___________. 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: ____________________________________. 
Fecha de los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: ____________________. 
Reformas al acta constitutiva: ___________________________________________________. 
Relación de accionistas:          
Apellido paterno     Apellido materno    Nombre(s)    RFC 
 

Para llenado de personas morales y, en su caso, personas físicas 
 
Nombre del apoderado o representante: _______________________________________. 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: ____________. 
Escritura pública número: _________________. Fecha: ___________________________. 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
________________________________________________. 
Lugar y fecha: ____________________________________________________________.  
 
Bajo protesta de decir verdad refiero, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como, 
que cuento con facultades suficientes para participar en la junta de aclaraciones del procedimiento número 
____________________________, convocado por ________________________________________________. 
 

Atentamente 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 14 
“CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES” 

 

 
Ciudad de México, ______ de _______ 201__ 

 
LIC. IDALI TORRES SORIA 
DIRECTORA DE ADQUISICIONES EN LA  
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
  
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicada mi representada, se compromete a 
dar cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de 
referencia o especificaciones, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que directa o 
indirectamente se relacionen con los servicios objeto de la presente Licitación. Esto de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 
 
 

Atentamente 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 15 
“SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

 
LIC. IDALI TORRES SORIA 
DIRECTORA DE ADQUISICIONES EN LA  
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017 relativa a la contratación del “Servicios 
integrales de organización, desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, convenciones, 
seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares en los que 
participe la comisión nacional de hidrocarburos”. 
 
Instrucciones de llenado: 
1. En el campo No. de Pregunta, dar un número consecutivo a cada una de las preguntas que se encuentren en el listado. Es importante 

contemplar una sola pregunta por renglón. 
2. En el campo Punto de las bases de la convocatoria, seleccionar el punto al que se hace referencia la pregunta. Es importante contemplar 

solo un punto por pregunta, si existen varias preguntas sobre el mismo punto, seleccionar otra fila y el mismo punto. 
3. En el campo Página(s) escribir la página o páginas de donde se encuentra el punto de la convocatoria con referencia a las preguntas. 
4. En el campo Pregunta, redactar la pregunta sobre el punto de la convocatoria en cuestión, de manera clara y precisa. 
 
El correcto llenado de esta información y dentro del formato establecido, ayudará a agilizar la contestación de las mismas. 
 
Ejemplo: 
 

No. de pregunta Punto de las bases de la convocatoria Página(s) Pregunta 

1 1. Datos generales de la convocante 6  

2 1.1 Convocante 6  

3 
1.2 Medio y carácter para la presente 
convocatoria 

6 
 

4    

5    

…    

…    

N    

 
Atentamente 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 16 
“MODELO DE CONTRATO” 

 
CONTRATO CNH-XX/2017 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS 
INSTITUCIONALES, CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TIPO DE FORO 
ANÁLOGO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES EN LOS QUE PARTICIPE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (EN 
ADELANTE “CONTRATO”), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ÓSCAR EMILIO MENDOZA SERENA, 
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD 
PROVEEDOR ADJUDICADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE FORMA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I. “LA COMISIÓN” declara a través de su representante lo siguiente: 
 
I.1. Que es un órgano regulador coordinado en materia energética de conformidad con lo previsto por el párrafo octavo del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 2, fracción I, de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y el artículo 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
I.2. Conforme lo disponen los artículos 38, 39 y 40 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
además de las atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos y en otras leyes, “LA COMISIÓN” tendrá a su cargo las de 
regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, 
incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento; 
licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; administrar, en materia técnica, las 
asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y prestar asesoría técnica a la Secretaría de 
Energía. Asimismo, le corresponde establecer y administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos que permita 
el resguardo de la información de los estudios sísmicos, así como de los núcleos de roca, obtenidos en los trabajos de 
exploración y extracción, así como del acervo del conocimiento histórico y prospectivo de la producción de hidrocarburos del 
país.  
 
I.3. Que su representante, el Lic. Óscar Emilio Mendoza Serena, en su carácter  de Director General de Finanzas, Adquisiciones 
y Servicios, se encuentra facultado para la suscripción del presente “CONTRATO”, con fundamento en el artículo 36, fracción 
I, letra d., del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, publicado el 22 de diciembre de 2014 en el 
Diario Oficial de la Federación, por el que se le encomiendan diversas facultades, dentro de las que se encuentran la de 
suscribir contratos y convenios en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
I.4. Que la presente contratación deriva del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-
2017, en términos de lo dispuesto por los artículos 28, párrafo octavo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
I.5. Que para la contratación de los Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos 
institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares en los que participe la Comisión Nacional de Hidrocarburos , se tiene contemplada para la 
erogación, la partida presupuestal 38301: “Congresos y convenciones” y que cuenta con la autorización expresa del área de 
recursos financieros tal como consta en la suficiencia presupuestal número 00000, del 00 de x de 2017, emitido por la 
Dirección de Recursos Financieros. 
 
I.6. Que con fecha fecha del fallo, “LA COMISIÓN” notificó el fallo en el que adjudicó a “EL PROVEEDOR”, en razón de que 
presentó la propuesta técnico-económica más conveniente para “LA COMISIÓN”, y por lo tanto garantiza las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
I.7. Que la Dirección de Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios de “LA 
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COMISIÓN”, llevó a cabo el procedimiento de licitación pública nacional electrónica, así como la elaboración y formalización 
del presente “CONTRATO”. 
 
I.8. Que la Dirección General de Regulación y Consulta de la Unidad Jurídica de “LA COMISIÓN”, con fundamento en el artículo 
24 fracción III, letra d. del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, revisó los aspectos jurídicos del 
presente “CONTRATO”, con base en la información y documentación que le fue proporcionada por la Dirección de 
Adquisiciones y los aspectos de carácter administrativo, técnico, financieros y económicos, fueron revisados por esta última 
y las áreas requirentes, usuarias y técnicas correspondientes. 
 
I.9. Que para los efectos de la administración y verificación del cumplimiento del presente “CONTRATO”, se nombra al C. 
nombre del servidor publico, cargo del servidor publico, adscrito a ____________________ o el servidor público que éste 
designe o lo sustituya, con domicilio en Avenida Patriotismo número 580, Colonia Nonoalco, Benito Juárez, Código Postal 
03700, Ciudad de México, teléfono teléfono, correo electrónico: correo. 
 
I.10. Que para los efectos legales de este “CONTRATO”, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo 
la clave CNH081129-3N6. 
 
I.11. Que señala como su domicilio, el ubicado en Avenida Patriotismo No. 580, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03700, en la Ciudad de México. 
 
II. “EL PROVEEDOR” declara a través de su representante, lo siguiente: 
 
II.1. Que es una sociedad anónima de capital variable legalmente constituida conforme a las leyes __________________, 
según lo acredita con el instrumento público número _______ de fecha _________________________, otorgada ante la fe 
del Lic. _____________________________, notario público número ________ de ______________; inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de ________________, en el folio mercantil número __________ con fecha 
__________________. 
 
II.2. Que dentro de su objeto social se encuentra entre otros, objeto social del proveedor adjudicado. 
 
II.3. Que el nombre del representante legal, en su carácter de representante legal, cuenta con facultades amplias y suficientes 
para suscribir el presente “CONTRATO” y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita mediante 
escritura pública número _________ de fecha _________________________, otorgada ante la fe del Lic. 
_____________________________, notario público número ________ de ______________; inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de ________________, en el folio mercantil número __________ con fecha 
__________________. 
 
El nombre del representante legal, bajo protesta de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, 
limitada, ni modificada en forma alguna y se identifica con credencial para votar número Identificación del representante 
legal, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. 
 
II.4. Que tiene capacidad jurídica para contratar, que conoce las características técnicas de los servicios objeto de este 
“CONTRATO” y que dispone de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios e idóneos para proporcionar dicho 
servicio de forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones para “LA COMISIÓN”, por lo que manifiesta que cuenta 
con los equipos y materiales necesarios, así como con el personal con la experiencia y capacidad requeridas para cumplir con 
el objeto del presente “CONTRATO”. 
 
II.5. Que reconoce plenamente la personalidad con que interviene el representante de “LA COMISIÓN”. 
 
II.6. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables, así como el contenido del Anexo Único “Especificaciones Técnicas” 
que forma parte integrante del presente “CONTRATO”. 
 
II.7. Que el servicio, materia del presente “CONTRATO”, los prestará de manera independiente, con recursos humanos y 
materiales propios, ajenos a “LA COMISIÓN”, por lo que reconoce y manifiesta que no existe relación laboral, el presente 
instrumento constituye exclusivamente la contratación de servicios, con base a que sus actividades las realizan bajo un 
“CONTRATO” que se rige al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no de una 
relación laboral. 
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II.8. Que no se encuentra ubicado en alguno de los supuestos que establecen los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y manifiesta, bajo protesta de decir verdad estar al 
corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación. 
 
II.9. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave RFC del proveedor adjudicado. 
 
II.10. Que para los efectos legales del presente “CONTRATO”, señala como su domicilio convencional y fiscal el ubicado en 
domicilio del proveedor adjudicado y correo electrónico correo electrónico del proveedor adjudicado. 
 
III. “LAS PARTES” declaran conjuntamente que:  
 
III.1. Es su voluntad celebrar el presente “CONTRATO” y sujetarse a sus términos y condiciones, que gozan de plena capacidad 
para contratar y que no tienen impedimento legal alguno para obligarse, por lo que pactan las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. OBJETO DEL “CONTRATO”. “LA COMISIÓN” encomienda a “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar bajo los 
términos y condiciones de este “CONTRATO”, los Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos 
institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares en los que participe la comisión nacional de hidrocarburos, conforme al Anexo Único 
“Especificaciones Técnicas”, el cual forma parte del presente documento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar, de acuerdo a los alcances y periodicidad descritos en los mismos. 
 
SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN.  El presente “CONTRATO” será abierto, conforme a lo establecido por el artículo 47 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el artículo 85 de su Reglamento, en ese tenor, 
la contraprestación total será por los siguientes montos: 
 
Monto mínimo: la cantidad de $8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.) más la suma de $1,280,000.00 (Un millón 
doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de IVA, y que en su totalidad asciende a un monto máximo de 
$9,280,000.00 (Nueve millones doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Monto máximo: la cantidad de $20,000,000.00 (Veinte millones de  pesos 00/100 M.N.) más la suma de $3,200,000.00 (Tres 
millones dosceintos mil pesos 60/100 M.N.) por concepto de IVA, y que en su totalidad asciende a un monto máximo de 
$23,200,000.00 (Veintitrés millones doscientos mil  pesos 00/100 M.N.) 
 
En apego a lo establecido en el artículo 45 fracción V y 47 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y 83 de su Reglamento, los precios unitarios serán los siguientes: 
 

 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO 

SUBTOTAL 8,000,000.00 20,000,000.00 

16% 1,280,000.00 3,200,000.00 

TOTAL 9,280,000.00 23,200,000.00 

 
 
El pago del servicio, objeto del “CONTRATO”, se llevará a cabo en pesos mexicanos, moneda de curso nacional. 
 
Los precios serán fijos durante la vigencia del “CONTRATO”. 
 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. El servicio objeto del presente “CONTRATO” se prestará por un período de 
nueve meses; iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha del fallo y concluirá el 31 de diciembre de 2017. 
 
CUARTA. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El servicio objeto del presente “CONTRATO”, se deberá prestar en las 
instalaciones de “LA COMISIÓN” o en cualquier otro lugar dentro de la Ciudad de México y su zona metropolitana, según 
determine “LA COMISIÓN”en la orden de trabajo. 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO. Con fundamento en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, 89 y 90 de su Reglamento y los Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores, señalados 
en el capítulo quinto, del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 
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de septiembre de 2010; el pago se realizará a mes vencido de acuerdo a lo establecido en el Anexo Único “Especificaciones 
Técnicas”. Dichos pagos se efectuarán una vez que el Administrador del Contrato, valide los entregables presentados por “EL 
PROVEEDOR” y éstos sean a su entera satisfacción; una vez presentada la factura correspondiente dentro de los 20 días 
naturales siguientes a la validación, se efectuará el pago correspondiente. 
 
Dichos pagos se tramitarán en “LA COMISIÓN”, por medio del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), 
dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales posteriores a la fecha de recepción de la factura debidamente autorizada y 
validada por el administrador del presente “CONTRATO”, o por el funcionario que en su caso designe “LA COMISIÓN” por 
escrito. 
 
El pago será exigible una vez que se reciba el Servicio en términos de lo señalado en el presente “CONTRATO”, y su Anexo 
Único “Especificaciones Técnicas”. 
 
El pago del Servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que, en su caso, “EL PROVEEDOR” deba efectuar por 
concepto de penas convencionales. 
 
De acuerdo con los lineamientos de pago emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativos al 
Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2002, se hace del conocimiento de “EL PROVEEDOR” 
que para poder solicitar el primer pago por el Servicio objeto del presente “CONTRATO”, deberá presentar por única vez la 
documentación siguiente: 
 
a. Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del beneficiario 

de la cuenta de cheques. 
b. Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. 
c. Identificación oficial con fotografía y firma. 
d. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que 

incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que 
permita realizar transferencias electrónicas de fondos a través de los sistemas de pago. 

 
En caso de que alguna institución bancaria no tenga por política o norma interna entregar la información contenida en el 
inciso d. del párrafo anterior, “EL PROVEEDOR” podrá presentar la documentación siguiente: 
 
a. Impresión de la consulta que “EL PROVEEDOR” haga a su institución de crédito, vía banca electrónica. 
b. Copia del estado de cuenta de la institución de crédito. 
c. Carta de “EL PROVEEDOR” con la certificación de datos por parte de la institución de crédito. 
 
SEXTA. FACTURACIÓN. “EL PROVEEDOR” deberá enviar vía correo electrónico la(s) factura(s) CFDI y XML debidamente 
requisitada(s) al Administrador del contrato al correo electrónico correo, para que éste efectúe su revisión, valide el 
cumplimiento de los requisitos fiscales e inicie el trámite de pago, para lo cual debe entregar:  
 
a. Factura CFDI y XML cumpliendo con los requisitos fiscales respectivos y realizando el desglose de los impuestos 

correspondientes.  
b. Deberá desglosarse por separado el Impuesto aplicable. 
c. Los servicios prestados conforme a las Especificaciones Técnicas. 
d. Escrito original y firmado en el que el área administradora del “CONTRATO” acepta de conformidad los servicios prestados 

(Acta de Entrega-recepción de los servicios). 
 
En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago presenten errores o deficiencias, “LA COMISIÓN”, 
dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes al de su recepción, informará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias 
que deberá corregir, por lo que los días que transcurran a partir de la notificación y hasta la presentación de las facturas sin 
errores no se computarán en el plazo para el pago establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 
 
La aceptación del Servicio, se llevará a cabo por conducto del servidor público nombre del servidor publico, quien hará del 
conocimiento de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, la conformidad del servicio prestado y facturado 
por “EL PROVEEDOR” una vez que lo reciba a entera satisfacción de “LA COMISIÓN” en términos de lo señalado en el presente 
“CONTRATO” y el Anexo Único “Especificaciones Técnicas”. El Administrador del contrato decidirá sobre la aceptación de los 
entregables, dentro del término de cinco días a la recepción de los mismos, en su defecto, se entenderán como aceptados, 
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en cuyo caso “LA COMISIÓN” no podrá rehusarse a recibir y por consecuencia realizar el pago de los entregables. 
 
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad para que hasta en tanto no ocurra lo anterior el servicio se tendrá por no 
recibido. 
 
SÉPTIMA. ANTICIPOS. En el presente “CONTRATO” “LA COMISIÓN” no otorgará anticipos a “EL PROVEEDOR” bajo ninguna 
circunstancia.  
 
OCTAVA. PAGOS EN EXCESO. En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA COMISIÓN”. Ésta procederá a deducir dichas cantidades de las facturas 
subsecuentes o bien “EL PROVEEDOR” cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de “LA COMISIÓN”. 
 
NOVENA. IMPUESTOS. Cada una de “LAS PARTES” deberá cumplir con los Impuestos que le correspondan, en el entendido 
de que “LA COMISIÓN” realizará las retenciones que, en todo caso, esté obligado a realizar de conformidad con las leyes 
aplicables y en ese caso, “LA COMISIÓN” no reembolsará a “EL PROVEEDOR” por las cantidades retenidas. En virtud de lo 
anterior, “EL PROVEEDOR” será responsable y pagará todos los impuestos que lo graven tanto a él como sus directivos y 
empleados en relación con la celebración o cumplimiento de este “CONTRATO”. 
 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”. De manera enunciativa, más no limitativa “EL PROVEEDOR” deberá cumplir 
con lo siguiente durante la prestación del servicio:  
 
1. Se obliga a prestar el servicio objeto del presente “CONTRATO”, de conformidad con las características y especificaciones 
técnicas, así como los tiempos y plazos de ejecución, descritos en el Anexo Único “Especificaciones Técnicas”, mismo que 
forma parte integrante del presente “CONTRATO”. 
 
2. Ejecutar los servicios según los términos del numeral 1 anterior, debiendo intervenir únicamente personal autorizado y 
capacitado por parte de “EL PROVEEDOR” a partir de la notificación del fallo de adjudicación del presente “CONTRATO”. 
 
3. “EL PROVEEDOR” se obliga a notificar a “LA COMISIÓN”, por escrito, cualquier cambio en su domicilio, número telefónico, 
fax y/o correo electrónico, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a que se realice el cambio. 
 
4. Cumplir con las disposiciones reglamentarias, administrativas y en general con todas las que le sean aplicables; asimismo 
responder ante “LA COMISIÓN” por cualquier daño o perjuicio que resultare por el incumplimiento de las mismas, en los 
términos de este “CONTRATO” y su Anexo Único “Especificaciones Técnicas”.  
 
5. Responder ante “LA COMISIÓN” por cualquier reclamación en su contra en materia laboral y de seguridad social, efectuada 
por personal de “EL PROVEEDOR”; esto de conformidad con lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD 
LABORAL, del presente “CONTRATO”.  
 
6. Se obliga a responder ante “LA COMISIÓN” en materia de manejo de información confidencial; esto de conformidad con 
lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD del presente “CONTRATO”. 
 
7. Responder ante “LA COMISIÓN” por reclamaciones en materia de propiedad industrial y derechos de autor en los términos 
de la cláusula TRIGÉSIMA. PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR del presente “CONTRATO”.  
 
8. “EL PROVEEDOR” será el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y prestación 
de los servicios durante la jornada laboral, por lo que de igual forma será totalmente responsable del pago oportuno a dicho 
personal, así como de las obligaciones de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
9. De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar la información y/o documentación relacionada con el presente 
“CONTRATO”, que en su momento se requiera con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen la Auditoria 
Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y/o el Órgano Interno de Control en “LA COMISIÓN”. 
 
10. “EL PROVEEDOR” se obliga durante la prestación de los servicios objeto de este “CONTRATO”, a cumplir con todas y cada 
una de las características, especificaciones técnicas y de operación, modalidades del servicio, así como a presentar los 
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entregables descritos en el Anexo Único “Especificaciones Técnicas”, mismo que forma parte integrante del presente 
“CONTRATO”. 
 
DÉCIMA PRIMERA. DE LA ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL “CONTRATO”. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 84, párrafos séptimo y octavo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, “LA COMISIÓN” establece y “EL PROVEEDOR” acepta que para la administración y verificación 
del cumplimiento del “CONTRATO”, revisión, recepción y aceptación de los servicios se estará a la forma y términos 
siguientes: 
 
El nombre del servidor publico, cargo del servidor publico, con domicilio en Avenida Patriotismo número 580, Colonia 
Nonoalco, Benito Juárez, Código Postal 03700, Ciudad de México, número telefónico teléfono, correo electrónico correo, será 
el servidor público responsable de la administración y verificación del cumplimiento del presente “CONTRATO”, quien tendrá 
las siguientes funciones:  
 
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del “CONTRATO”, de manera que los 

mismos se satisfagan, en tiempo y con arreglo al Anexo Único “Especificaciones Técnicas”. 
 

b) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de “LAS PARTES”; la observancia de los plazos de 
los entregables y vigencia de la ejecución del servicio; la aplicación de especificaciones, características, condiciones y 
garantías, así como apremiar o requerir la satisfacción de compromisos y prestaciones.  

 
c) Diligenciar, suscribir y preparar la firma del acta de terminación del “CONTRATO”, en caso de que la misma proceda de 

común acuerdo. De lo contrario, suministrar a “LA COMISIÓN” la información pertinente para llevar a cabo la 
terminación anticipada o rescisión administrativa, según corresponda.  

 
d) Emitir recomendaciones sobre la viabilidad y conveniencia de acordar prórrogas de los plazos de prestación del servicio 

y/o del término de vigencia del “CONTRATO”, en las prestaciones de “LAS PARTES” o en otros aspectos o estipulaciones 
contractuales, lo mismo que acerca de la procedencia de suspender o terminar anticipadamente el presente 
“CONTRATO”; efectuar las recomendaciones pertinentes, y colaborar con la preparación de proyectos de contratos 
adicionales o de actas para formalizar tales eventos.  

 
e) Recomendar la aplicación de penas convencionales, conforme a la cláusula DÉCIMA NOVENA y la efectividad de las 

garantías, en los eventos en que ello resulte procedente conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y a las estipulaciones contractuales.  

 
Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones previstas en este instrumento, en términos de la cláusula relativa a 
penas convencionales, el administrador y verificador del “CONTRATO”, lo notificará al área encargada de realizar los pagos 
en “LA COMISIÓN”, adjuntando la evidencia y la información relativa al incumplimiento, así como la cuantificación del monto 
a que asciende la penalización. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. “LA COMISIÓN” tendrá en todo momento, la facultad de supervisar, 
verificar y aceptar directamente o a través de un tercero, si “EL PROVEEDOR” está ejecutando  los servicios objeto de este 
“CONTRATO”, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Único “Especificaciones Técnicas”, en la forma y términos pactados 
y demás obligaciones derivadas del mismo; por lo que comunicará por escrito las cuestiones que estime pertinentes en 
relación con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso acuerde; de no atender “EL 
PROVEEDOR” las consideraciones hechas por “LA COMISIÓN” ésta podrá iniciar el procedimiento de rescisión, conforme lo 
indica la cláusula VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA del presente “CONTRATO”.  
 
DÉCIMA TERCERA. CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. El responsable de la administración del 
“CONTRATO” al concluir la prestación de los servicios objeto del presente “CONTRATO”, elaborará conjuntamente con “EL 
PROVEEDOR” el acta final de entrega-recepción de los servicios, en la que conste que los mismos fueron entregados y 
aceptados a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, documento con base en el cual “EL PROVEEDOR” podrá solicitar por 
escrito a la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, la cancelación de la garantía de cumplimiento, una vez 
que haya transcurrido el plazo señalado en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA. 
 
Al terminar el “CONTRATO” por rescisión o por terminación anticipada, “LAS PARTES” deberán suscribir un finiquito en el 
cual se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en 
contra, así como los acuerdos, ajustes o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado 
durante la vigencia del mismo. Dicho finiquito deberá formalizarse en un plazo no mayor a 6 meses. 
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 “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la aceptación de los servicios en los 
términos previstos en este “CONTRATO” y su Anexo Único “Especificaciones Técnicas”, éstos no se tendrán por recibidos o 
aceptados por “LA COMISIÓN”. 
 
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL “CONTRATO”. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 91 y 92 de su Reglamento, “LA COMISIÓN” podrá acordar el 
incremento en el monto o cantidad de los servicios del presente “CONTRATO”, siempre que dichas modificaciones no rebasen 
en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente y 
el precio del servicio sea igual al pactado inicialmente, modificación que podrá hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando 
se realice antes de que concluya la vigencia del presente “CONTRATO”. 
 
Asimismo, si “LA COMISIÓN” requiere o considera conveniente ampliar únicamente el plazo o la vigencia del presente 
“CONTRATO” y ello no implica incremento en el monto total contratado o en las cantidades de los servicios convenidos y “EL 
PROVEEDOR” lo acepta, podrá ampliarse la vigencia o el plazo de este acuerdo de voluntades, suscribiendo al efecto el 
convenio modificatorio correspondiente, en el entendido de que dicha modificación sólo será procedente por caso fortuito, 
fuerza mayor o por causas atribuibles a “LA COMISIÓN”. 
 
En caso de que “LA COMISIÓN” requiera incrementar los servicios lo notificará por escrito a “EL PROVEEDOR” el cual previa 
aceptación por escrito, los continuará prestando en las mismas condiciones pactadas originalmente en el presente 
“CONTRATO”. 
 
Cualquier modificación al presente “CONTRATO”, deberá formalizarse por escrito mediante convenio modificatorio, mismo 
que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el “CONTRATO”, quienes lo sustituyan o estén facultados 
para ello y para efecto de la garantía de cumplimiento “EL PROVEEDOR” deberá entregar el endoso correspondiente, dentro 
de los diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, en los términos establecidos en el artículo 91, último párrafo, 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
DÉCIMA QUINTA. NOTIFICACIONES ENTRE “LAS PARTES”. “LAS PARTES” aceptan que las notificaciones derivadas del 
presente instrumento jurídico, se efectúen a través de las direcciones de correo electrónico que designan en sus respectivas 
declaraciones, lo anterior, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 35 de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo. 
 
DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL. “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno 
de sus trabajadores que intervienen en la prestación del servicio pactado en el presente “CONTRATO”, en forma tal, que 
deslinda de toda responsabilidad a “LA COMISIÓN” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus 
trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. GARANTÍAS. “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en su Reglamento, y demás disposiciones 
aplicables en la materia, la siguiente garantía: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. De conformidad con los artículos 48, fracción II y 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 81, fracción II y 103 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir 
una garantía para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente “CONTRATO”, en alguna de las formas previstas 
en las “DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el 
cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos 
que celebren”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de septiembre de 2015. 
 
Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: Será expedida por compañía mexicana autorizada 
para ello, a favor de la Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al 10% del monto total del presente 
“CONTRATO”, sin comprender el Impuesto al Valor Agregado. 
 
 “EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “LA COMISIÓN” la fianza en cuestión, en un plazo no mayor a diez días 
naturales posteriores a la fecha de suscripción del presente “CONTRATO”, mediante escrito. 
 
“EL PROVEEDOR” queda obligado a mantener vigente la fianza mencionada en tanto permanezca en vigor el presente 
“CONTRATO” y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte 
resolución definitiva por autoridad competente, en la inteligencia de que dicha fianza, sólo podrá ser cancelada mediante 
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autorización expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”. 
 
La póliza de dicha fianza deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta materia y deberán incluir por lo menos lo 
siguiente: 
 

a. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente “CONTRATO”.  

b. Que para cancelar y/o liberar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales, así como la manifestación expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”. 

c. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza y continuará vigente en caso 
de que se otorgue prórroga al cumplimiento del “CONTRATO”, así como durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios hasta que cuenten con resolución definitiva. 

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

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

f. El señalamiento de la denominación, razón social o nombre de “EL PROVEEDOR”. 

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

h. Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el servicio motivo de este “CONTRATO”, en la forma, plazos y términos establecidos 
en el mismo, no se otorgarán prórrogas, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificados. 

 
En caso de que “LA COMISIÓN”, decida incrementar el monto, cantidades, conceptos y/o el plazo de ejecución de los servicios 
objeto del presente “CONTRATO”, de conformidad con los artículos 45 penúltimo párrafo, 48, fracción II, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 91, primero y quinto párrafos y 103, último párrafo, de su 
Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a garantizar dicho incremento, mediante modificación de la fianza en los términos 
señalados y por el aumento del monto, cantidades, conceptos y/o plazo de los servicios originalmente contratados. 
 
DÉCIMA OCTAVA. SUBCONTRATACIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en el presente “CONTRATO”, que, para efectos de la 
prestación del servicio, es necesario que “EL PROVEEDOR” cuente con capacidad técnica, humana y financiera para la 
prestación del mismo en la forma y tiempos solicitados, por lo que no podrá subcontratar o ceder a un tercero la totalidad o 
parte de los servicios de los conceptos de los  Servicios integrales de organización, desarrollo y administración de eventos 
institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares en los que participe la Comisión Nacional de Hidrocarburos  
 
DÉCIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción XIX y 53 de Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, las penas convencionales se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
TABLA 
 
El importe de las penas convencionales se hará en efectivo aplicando la cantidad correspondiente que deberá ser entregada 
por el “EL PROVEEDOR” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), a través del formato correspondiente, o el vigente en el 
momento de aplicarse la pena convencional, exhibiendo original y fotocopia para el cotejo de dicho pago, previo a la 
presentación de las facturas al administrador del “CONTRATO”. 
 
El monto máximo acumulado por el cual podrá proceder la rescisión del “CONTRATO” en virtud de las penas aplicadas será 
del 10% (diez por ciento) del monto máximo del “CONTRATO” y serán determinadas en función de los servicios no prestados 
oportunamente. 
 
En términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” acepta que el pago de los servicios quedará condicionado 
proporcionalmente al pago que deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 
 
Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito 
o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PROVEEDOR”, que éste justifique debidamente por 
escrito y dentro de las 48 horas siguientes a que ocurra el suceso respectivo, considerándose estos supuestos como prórrogas 
para el cumplimiento de las obligaciones. 
 
Procedimiento para la aplicación de Penas Convencionales.  



 
 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E10-2017                                                                                              Página 161 de 203 

 
a. “LA COMISIÓN” por conducto del Administrador del “CONTRATO” a través de un oficio, notificará a “EL PROVEEDOR”, 

las penas convencionales a que se encuentra sujeto por atraso en la prestación de los servicios. 
 

b. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por escrito, dentro de un término de 5 días, contados a partir del día siguiente 
a que reciba la notificación a la que hace referencia el inciso inmediato anterior, manifestando lo que a su derecho 
convenga, debiendo acompañar las pruebas con que acredite sus argumentaciones, ya que de no hacerlo se considerará 
como aceptación de su parte y “LA COMISIÓN” procederá a aplicar la pena convencional que corresponda. 
 

c. “LA COMISIÓN” analizará lo manifestado por “EL PROVEEDOR” y rectificará, ratificará o cancelará la procedencia de la 
pena convencional impuesta o en su caso procederá a su aplicación. 

 
VIGÉSIMA. DEDUCTIVAS. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 97 de su Reglamento, se aplicarán las siguientes deductivas. 
 
TABLA 
 
Se establece como límite de incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones el 10% sobre el monto máximo del 
“CONTRATO”, a partir del cual procederá la rescisión del “CONTRATO” atendiendo lo señalado en el artículo 54 de la Ley y el 
artículo 97 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. De conformidad con los términos del artículo 2111 del Código Civil 
Federal, “LAS PARTES” reconocen y acuerdan que ante un acontecimiento que esté fuera del dominio de su voluntad, 
originado por cualquier causa ajena al “CONTRATO” de la misma, que sea imprevisible, o que aun siendo previsible, fuera 
inevitable o insuperable, y en el caso que no haya mediado negligencia, impericia o culpa de la parte que invoque caso fortuito 
o fuerza mayor, que  le impida cumplir de manera absoluta con cualquiera de sus obligaciones respecto de este “CONTRATO”, 
originando con ello un daño a la otra parte, ninguna de ellas será responsable ante la otra por los daños y perjuicios 
provocados en virtud de tal acontecimiento, en el entendido de que, para que la parte que invoque estos supuestos sea 
liberada de responsabilidad, será necesario que tanto dicho acontecimiento como la imposibilidad del cumplimiento de sus 
obligaciones sean debidamente probados. 
 
Para que cualquiera de “LAS PARTES” sea liberada de su responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, serán condiciones 
indispensables que la parte que los invoque: 
 
a. Lo notifique por escrito a la otra al día hábil siguiente de ocurrido el evento de caso fortuito o fuerza mayor invocada, 

inclusive cuando la existencia del acontecimiento sea del dominio público, mencionando el tiempo estimado que durará 
dicho evento lo anterior, salvo que por la misma naturaleza del evento no sea posible. 

b. Pruebe dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación correspondiente de la existencia de caso fortuito 
o fuerza mayor, la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones, salvo que la existencia de estas circunstancias 
sea del dominio público. 

 
“LAS PARTES” aceptan que, de no hacerlo así, el caso fortuito o de fuerza mayor invocado no será considerado como tal. 
 
“EL PROVEEDOR” podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la conclusión del servicio, por caso 
fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. 
 
Cuando “EL PROVEEDOR” por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha 
convenida, deberá solicitar por escrito al servidor público encargado de la administración y verificación del cumplimiento del 
“CONTRATO”, una prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, acompañando 
los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si la prórroga solicitada se concede y no se 
cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. En caso de que “EL 
PROVEEDOR” no dé aviso en el término a que se refiere esta cláusula, acepta que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, a más tardar dentro de los 
treinta días naturales siguientes a que se reanuden los servicios o se actualice la condición operativa a que hubiere quedado 
sujeta la misma, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, 
debiendo “EL PROVEEDOR” actualizar las garantías correspondientes, en caso de resultar aplicable. 
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No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, 
impericia, provocación o culpa de “EL PROVEEDOR”, o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que 
de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales a “EL PROVEEDOR” que 
se establecen en la cláusula correspondiente. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL. Con fundamento en el artículo 55 Bis, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, “LA COMISIÓN” en el supuesto de caso 
fortuito o de fuerza mayor, o por causas que le resulten imputables, podrá a su entera libertad y discreción suspender la 
prestación del servicio, objeto del presente “CONTRATO”, de manera temporal.  
 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el presente “CONTRATO” podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales, en el supuesto de que “LA COMISIÓN” así lo determine y para el caso de que subsistan 
los supuestos que dieron origen al inicio de la suspensión, se procederá a dar inicio a la terminación anticipada del 
“CONTRATO”, conforme lo dispuesto la cláusula VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA del presente acuerdo de 
voluntades. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA COMISIÓN”, con fundamento en los artículos 54 Bis, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, primer y segundo párrafos, fracción I, de su Reglamento, 
cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los 
servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA COMISIÓN”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen 
al “CONTRATO”, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la 
Función Pública, o se presentare el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor a que se refiere la cláusula VIGÉSIMA 
PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR del presente acuerdo de voluntades, podrá dar por terminado anticipadamente 
el presente “CONTRATO” sin responsabilidad alguna para “LA COMISIÓN”, con independencia de lo establecido en la cláusula 
VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL del presente “CONTRATO”. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente “CONTRATO”, “LA COMISIÓN” reembolsará a “EL PROVEEDOR” 
la parte proporcional de los servicios prestados y aceptados por “LA COMISIÓN”, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente 
“CONTRATO”.  
 
Para tal efecto bastará una previa notificación por escrito a “EL PROVEEDOR”.  
 
Para el reembolso de los gastos no recuperables se estará a lo dispuesto en el artículo 102, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
El presente “CONTRATO” termina cuando ocurra alguna de las siguientes causales:  
 
a. Por vencimiento del plazo estipulado para el efecto.  
b. Por vencimiento del término de vigencia, sin que previamente se haya extendido o prorrogado mediante el 

correspondiente “CONTRATO” adicional.  
c. Por acuerdo recíproco de las partes, expresado también mediante escrito por sus representantes autorizados.  

 
En caso de que un evento de caso fortuito o fuerza mayor afecte la prestación de los servicios y dicha prestación haya sido 
suspendida por un período continuo de 30 días o más, cualquiera de “LAS PARTES” tendrá derecho, ejercitable mediante 
notificación dada dentro de los 30 días siguientes al último día del periodo que corresponda, a solicitar la terminación del 
“CONTRATO” sin responsabilidad. En todo caso, el periodo de 30 días a que se refiere este párrafo puede ser ampliado por 
acuerdo entre “LAS PARTES”. La terminación anticipada por caso fortuito o fuerza mayor no dará a “EL PROVEEDOR” derecho 
para reclamar pago alguno distinto a la Remuneración. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. “LA COMISIÓN” con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente 
“CONTRATO” sin necesidad de declaración judicial previa, y sin que por ello incurra en responsabilidad, en caso de que se 
hubiere agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales y/o deductivas; igualmente “LA COMISIÓN”, podrá 
iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del presente “CONTRATO”, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 98 y 99, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, si “EL PROVEEDOR” incumple cualquiera de sus obligaciones contractuales pactadas en el presente 
“CONTRATO” y su Anexo Único “Especificaciones Técnicas”, que forma parte integrante del presente “CONTRATO”. 
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De manera enunciativa pero no limitativa, las causales por las cuales “LA COMISIÓN” podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión en cualquier momento posterior al incumplimiento, serán las siguientes: 
 
a. Si “EL PROVEEDOR” antes del vencimiento del plazo indicado para la prestación de los servicios, manifiesta por escrito 

su imposibilidad de proporcionar los mismos. 
b. Si “EL PROVEEDOR” divulga información relacionada al objeto del presente “CONTRATO” sin permiso de “LA 

COMISIÓN” o hace uso indebido de ésta. 
c. Por cualquier incumplimiento de “EL PROVEEDOR” en sus obligaciones, incluyendo que los servicios no cumplan con 

las especificaciones y calidades requeridas por “LA COMISIÓN”. 
d. Si “EL PROVEEDOR” es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o en cualquier situación análoga que afecte 

su patrimonio. 
e. Si “EL PROVEEDOR” no da a “LA COMISIÓN” o a quien ésta designe por escrito, las facilidades o datos necesarios para 

la inspección en la prestación de los servicios. 
f. Si “EL PROVEEDOR” proporciona a “LA COMISIÓN” información fraudulenta, o le niega el acceso a la información objeto 

del “CONTRATO”. 
g. Si “EL PROVEEDOR” no presenta la garantía referida en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA, o no la mantiene en vigor 

conforme al “CONTRATO”. 
h. Cuando “EL PROVEEDOR” rebase el monto de la garantía de cumplimiento del “CONTRATO”, por concepto de penas 

convencionales y/o deductivas, por reiteradas penalizaciones por la falta de inicio o incumplimiento en las fechas de 
inicio de prestación de los servicios. 

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

j. Si ocurren cambios en la organización de “EL PROVEEDOR” que tengan como consecuencia que “EL PROVEEDOR” no 
pueda demostrar que mantiene las capacidades técnicas y financieras requeridas por “LA COMISIÓN” para la prestación 
del servicio, objeto de este “CONTRATO”.  

k. Si cualquiera de las declaraciones de “EL PROVEEDOR” hechas en la fecha de firma del “CONTRATO” demuestra ser 
fraudulenta en cualquier aspecto. 

l. Si “EL PROVEEDOR” es responsable de negligencia inexcusable que resulte en detrimento significativo a “LA 
COMISIÓN”, o de dolo en la prestación del servicio, o no asume sus obligaciones de indemnización en términos de la 
cláusula VIGÉSIMA OCTAVA. 

m. En caso de que “EL PROVEEDOR”, sus filiales o el personal asignado para la prestación de los servicios incurran en 
cualquiera de los actos señalados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el Código Penal Federal o 
en la Ley Federal de Competencia Económica en materia de actos de corrupción, de conformidad con la cláusula 
TRIGÉSIMA TERCERA. COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

n. En caso de que “EL PROVEEDOR” acumule dos inasistencias durante la vigencia del “CONTRATO” en el día y la hora que 
se le señale en la orden de trabajo. 

o. Cuando “EL PROVEEDOR” acumule dos ocasiones en las que no preste el servicio solicitado en una orden de trabajo, 
por no contar con el debido equipamiento.  
 

El procedimiento de rescisión administrativa, se hará conforme a lo siguiente: de ocurrir una o varias de las causales señaladas 
anteriormente, se comunicará por escrito dicha circunstancia a “EL PROVEEDOR” con el fin de que éste, en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles contados, a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión administrativa, manifieste lo que a 
su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
 
La determinación de dar o no por rescindido el “CONTRATO”, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a 
“EL PROVEEDOR” por escrito, dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
Cuando se rescinda el “CONTRATO” se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba 
efectuar “LA COMISIÓN” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el “CONTRATO”, “EL PROVEEDOR” se prestare 
el servicio objeto del presente “CONTRATO” o subsana su incumplimiento o causa que diera origen al procedimiento, éste 
quedará sin efecto, sin perjuicio de que “LA COMISIÓN” pueda aplicar las penas convencionales correspondientes conforme 
a la cláusula DÉCIMA NOVENA. 
 
El procedimiento de rescisión administrativa del “CONTRATO”, se iniciará en cualquier momento posterior a que se presente 
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alguna de las causas de rescisión administrativa consignadas anteriormente. 
 
Si “EL PROVEEDOR” es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración 
correspondiente. 
 
En caso de que “LA COMISIÓN” ejerza su derecho a rescindir este “CONTRATO” de conformidad con la presente cláusula, “EL 
PROVEEDOR” deberá pagar a “LA COMISIÓN”, los daños directos y perjuicios que esta compruebe como resultado del 
incumplimiento que dé lugar a la rescisión, en el entendido de que dichos daños podrán ser cobrados por “LA COMISIÓN” de 
las cantidades adeudadas “EL PROVEEDOR” que resulten del finiquito, de las garantías de cumplimiento, y sin perjuicio de 
cualquier otro recurso legal que “LA COMISIÓN” pudiera tener conforme al “CONTRATO” o las leyes aplicables. Al operar la 
rescisión, “LAS PARTES” procederán al pago que les corresponda, elaborando un finiquito y se procederá a la terminación del 
“CONTRATO”, sin responsabilidad adicional alguna de “LA COMISIÓN” frente a “EL PROVEEDOR”.  
 
“EL PROVEEDOR” podrá solicitar la rescisión del presente “CONTRATO” por incumplimiento de “LA COMISIÓN” a las 
obligaciones que contrae en el mismo, únicamente que en este caso lo deberá demandar a través de la vía judicial 
correspondiente y procederá como consecuencia de una resolución que haya quedado firme, dictada por autoridad 
competente. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA PARTES” en cualquier momento podrán presentar ante la Secretaría de la 
Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente “CONTRATO”. Por lo 
que, una vez recibida la solicitud respectiva por cualquiera de “LA PARTES”, la Secretaría de la Función Pública señalará día y 
hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a “LAS PARTES”. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para “LAS PARTES”, por lo que la inasistencia por parte de “EL 
PROVEEDOR” traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. SUBSISTENCIA AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN. “LAS PARTES” convienen en que durante la ejecución del 
presente “CONTRATO”, las obligaciones de “EL PROVEEDOR”, incluidas la prestación de los servicios, subsistirán en los 
términos y condiciones pactados, aún en el caso de que las unidades administrativas de “LA COMISIÓN” cambien de 
denominación o de áreas de adscripción o de domicilio sin pago extra a cargo de “LA COMISIÓN”. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. “EL PROVEEDOR” no podrá, de manera parcial o total, ceder 
a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente “CONTRATO”, con excepción de los derechos de 
cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA COMISIÓN”, deslindando de toda 
responsabilidad a este órgano coordinado, en términos de lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haya efectuado el trámite 
correspondiente que “LA COMISIÓN” establezca para tales efectos. 
 
“EL PROVEEDOR”, conforme al programa de cadenas productivas instrumentado por Nacional Financiera, S.N.C., tendrá la 
opción de solicitar el pago que corresponda, cediendo o en su caso los derechos de cobro, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 46 último párrafo de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que “LA 
COMISIÓN” acepta que previa solicitud por escrito “EL PROVEEDOR” pueda llegar a  ceder sus derechos de cobro a favor de 
un intermediario financiero, mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. DAÑOS Y PERJUICIOS. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder ante “LA COMISIÓN”, por todos los daños 
y perjuicios que le ocasionen, derivados de la prestación de los servicios, objeto de este “CONTRATO”, por negligencia e 
impericia técnica, así como por las pérdidas o substracciones de bienes que le sean imputables a su personal. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar ni utilizar la información que conozca en 
el desarrollo y cumplimiento de los servicios objeto de este “CONTRATO”, así como a suscribir un Convenio de 
Confidencialidad respecto de la información de “LA COMISIÓN” que tuvieren en su poder él o su personal como consecuencia 
de las actividades del servicio. En el caso de que así se lo requiriera “LA COMISIÓN”, mismo que debidamente firmado por 
“LAS PARTES” formará parte integrante del presente acuerdo de voluntades. 
 
La contravención a la presente cláusula producirá que “LA COMISIÓN” además de las sanciones administrativas inherentes, 
finque responsabilidades de tipo penal, civil, o cualquier otra que le resulte aplicable a “EL PROVEEDOR”. 
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“EL PROVEEDOR” deberá considerar y mantener como confidencial, la información técnica o comercial a la que tenga acceso 
como resultado de la prestación de sus servicios. “EL PROVEEDOR” no podrá usar dicha información, o en su caso reproducirla 
total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente “CONTRATO”, sin el consentimiento previo y por 
escrito de “LA COMISIÓN”. “EL PROVEEDOR” garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en 
la medida que necesiten conocerla y no podrán hacer ningún anuncio, tomar fotografías o proveer información alguna a 
cualquier persona física o moral, sobre todo si esta es integrante de la prensa, alguna entidad comercial o cualquier cuerpo 
oficial a menos que haya obtenido el consentimiento previo por escrito de “LA COMISIÓN”. 
 
Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, “EL PROVEEDOR” conviene en tomar todas las medidas necesarias 
para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma 
enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con “LA COMISIÓN” para asegurar la 
confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte 
no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el 
requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad. 
 
De igual forma, “LAS PARTES” reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica, legal, 
administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado 
directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los servicios, así como aquella 
información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica. No obstante, lo previsto en esta cláusula, 
la obligación de confidencialidad no será aplicable a:  
 
a) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del “CONTRATO”;  
b) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad;  
c) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad;  
d) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales. 

 
“EL PROVEEDOR” indemnizará civilmente a “LA COMISIÓN” y podrá responder penalmente por cualquier daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de esta obligación, independientemente de las demás acciones legales a que hubiera lugar. 
 
La duración de las obligaciones de confidencialidad será de cinco años, a partir de la fecha de la firma del convenio de 
confidencialidad, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
TRIGÉSIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. “EL PROVEEDOR” en la prestación de los servicios, objeto del presente “CONTRATO”, 
será responsable por el uso de patentes, licencias y derechos que pudieran corresponder a terceros, sobre los sistemas 
técnicos, procedimientos, dispositivos, software, hardware, partes, equipos, refacciones, accesorios y herramientas que 
utilice y/o proporcione para cumplir con la prestación de los servicios y dado el caso de presentarse alguna violación, “EL 
PROVEEDOR” asume toda la responsabilidad por dichas violaciones que se causen en la materia, respondiendo ante las 
reclamaciones que pudiera tener o que le hicieran a “LA COMISIÓN” por dichos conceptos, relevándolo de cualquier 
responsabilidad, quedando obligado a resarcir a “LA COMISIÓN” de cualquier gasto o costo comprobable que éste erogue 
por dicha situación. 
 
“LA COMISIÓN” dará aviso a las autoridades competentes y a “EL PROVEEDOR”, en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir 
de la fecha de recepción de la notificación de la violación.  
 
En el caso de encontrarse en litigio como consecuencia de lo anterior, “EL PROVEEDOR” no podrá continuar prestando los 
servicios, objeto de este “CONTRATO”, por lo que “LA COMISIÓN” podrá dar por rescindido el mismo, en términos de lo 
pactado en este “CONTRATO”. 
 
Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, “EL PROVEEDOR” se obliga a obtener por parte de quien 
corresponda, los contratos de cesión de derechos, cartas de colaboración remunerada, o cualesquiera instrumentos 
necesarios para la acreditación o constitución en favor de “LA COMISIÓN” de los derechos de propiedad intelectual, patentes 
o de autor generados.  
 
Los diseños, datos, informes, documentos y productos resultado del desarrollo del “CONTRATO” serán propiedad de “LA 
COMISIÓN”. Por consiguiente, “EL PROVEEDOR” no tiene derecho a usarlos, reutilizarlos, divulgarlos o entregarlos a persona 
alguna a ningún título. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN. En atención al criterio AD-02/2011 “Divisibilidad o indivisibilidad 
de las obligaciones contractuales y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a 
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la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, emitido por la Secretaría de la Función Pública el 09 
de mayo de 2011, “LA COMISIÓN” determina que las obligaciones que se convienen en el presente “CONTRATO” son 
indivisibles y, en consecuencia, su incumplimiento motivaría la aplicación total de la garantía de cumplimiento establecida en 
la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA. GARANTÍAS, considerando la naturaleza de las obligaciones específicas que forman parte de 
este acuerdo de voluntades. 
 
De esta manera, “LA COMISIÓN” determina que las obligaciones contractuales resultan indivisibles, dadas las características, 
cantidad y destino de los servicios objeto del presente “CONTRATO”, por lo que la prestación parcial de los servicios no 
resultaría útil, aprovechable o funcional y, en consecuencia, establece que no es procedente recibir parcialmente los servicios 
objeto del presente acuerdo de voluntades. 
 
En razón de lo anterior, “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta que las obligaciones del presente “CONTRATO” son indivisibles 
y que la garantía de cumplimiento se aplicará por el monto total de las obligaciones garantizadas en caso de incumplimiento. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO. Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PROVEEDOR” a satisfacción de “LA COMISIÓN”, 
el administrador del “CONTRATO”, procederá a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales 
para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento, dentro de los tres días siguientes. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN. Durante la ejecución del “CONTRATO”, “LAS PARTES” se 
conducirán con apego a los principios de transparencia, honradez e imparcialidad; se obligan a denunciar los actos de 
corrupción que tengan conocimiento; en general cumplirán con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados en los instrumentos internacionales en la 
materia. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá acordar con sus empleados o personal que al efecto desarrolle los servicios objeto del presente 
“CONTRATO”, que se comprometen a cumplir con las disposiciones que en materia anticorrupción le sean aplicables. 
 
En caso de que el “EL PROVEEDOR”, sus filiales o el personal asignado para la prestación de los servicios incurran en cualquiera 
de los actos señalados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el Código Penal Federal o en la Ley Federal 
de Competencia Económica, decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional o administrativa competente en 
territorio nacional que cause ejecutoria, “LA COMISIÓN” lo considerará como un incumplimiento sustancial al “CONTRATO” 
y se procederá conforme a lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. En términos de lo dispuesto por el artículo 45, penúltimo 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 81, fracción IV, de su Reglamento, la 
convocatoria, el presente “CONTRATO” y su Anexo Único “Especificaciones Técnicas”, son los instrumentos que vinculan a 
“LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones respecto de la prestación de los Servicios integrales de organización, 
desarrollo y administración de eventos institucionales, congresos, convenciones, seminarios, simposios, así como 
cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares en los que participe la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Para el cumplimiento del presente “CONTRATO”, “LAS PARTES” se obligan a 
ajustarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos y procedimientos 
que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente el 
Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 
las demás leyes y ordenamientos aplicables. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del presente “CONTRATO”, así 
como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México. 
 
“LAS PARTES” renuncian al fuero que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros.  
 
Enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y efectos legales del presente “CONTRATO” y su Anexo Único 
“Especificaciones Técnicas”, los ratifican y firman, de conformidad, en tres tantos, en la Ciudad de México, el día dentro de 
los quince días siguientes a la notificación de fallo. 

POR “LA COMISIÓN” 
 
 

POR “EL PROVEEDOR” 
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_____________________________________ 
Lic. Óscar Emilio Mendoza Serena 

Director General de Finanzas,  
Adquisiciones y Servicios 

 
 

 
 

 
 
 

______________________________________ 
Nombre del representante legal 

Representante legal de 
Proveedor adjudicado 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre del servidor publico 

cargo 
 
 
 
 

 

ÁREA CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Idali Torres Soria 

Directora de Adquisiciones 
 
 
 
 

 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN JURÍDICA 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nombre del servidor publico 

Director General de Regulación y Consulta 
adscrito a la Unidad Jurídica 

Con fundamento en el artículo 24, fracción III, letra d. del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
considerando las formalidades y requisitos jurídicos para su 
celebración, sin comprender pronunciamiento alguno respecto de 
aspectos técnicos presupuestales, financieros o de cualquier otra 
índole. 
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ANEXO 17 
“MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (A TRAVÉS DE FIANZA)” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los servicios por escrito. Y,  
 

F. La afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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ANEXO 18 
“SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN EN EL CATALOGO DE BENEFICIARIOS Y 

CUENTAS BANCARIAS DEL SIAFF” 
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ANEXO 19 
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES” 
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ANEXO 20 
“LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES” 

 
 

NO. REQUISITOS LEGALES 
SI 

PRESENTA 
NO 

PRESENTA 

A Identificación oficial vigente por ambos lados, con fotografía, del representante legal que 
firme la proposición (solo se aceptará credencial para votar con fotografía, pasaporte, 
cédula profesional o la documentación migratoria vigente que acredite su legal estancia en 
el territorio nacional y que le permita llevar a cabo los actos materia del presente 
procedimientos, estos últimos en caso de ser de nacionalidad extranjera). 

  

B Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada señalando en el 
mismo documento los siguientes datos: 
 
Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, 
de su apoderado o representante.  
 
Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la 
empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como 
el nombre de los socios. Y se adjuntará copia simple de la escritura pública en la que conste 
la constitución, objeto y estatutos sociales, conforme a las leyes mexicanas con la 
constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, en su 
caso, las modificaciones que haya sufrido. 
 
Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas y de registro, en las 
que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 
 
Correo electrónico: El licitante deberá proporcionar cuenta de correo electrónico para 
efecto de que se puedan llevar a cabo avisos o comunicaciones relacionados al presente 
procedimiento. 
 
Asimismo, deberá manifestar que la documentación que presenta es verídica y fidedigna. 

 
ANEXO 3 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA” 

  

C Escrito firmado en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el licitante es de 
nacionalidad mexicana. 
 
ANEXO 4 “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA” 

  

D Declaración en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada, 
accionistas y/o asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP. 
 
Asimismo, manifestará que no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, 
derivadas de resoluciones de la SFP o de una entidad federativa.  
 
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP, de ser 
aplicable, presentar copia simple del documento comprobatorio, donde acredite que ha 
pagado la multa que se le impuso. 
 
ANEXO 5 “SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP” 

  

E Declaración de integridad del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad 
que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para 
que los servidores públicos de la Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de la 
propuesta, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás licitantes. 
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NO. REQUISITOS LEGALES 
SI 

PRESENTA 
NO 

PRESENTA 

ANEXO 6 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

F Escrito libre en el que se manifieste que conocen el procedimiento administrativo de 
infracción y sanción a que aluden los artículos 8 y 9 de la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, así como el 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 

  

G Documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como 
micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir verdad, donde 
manifieste que cuenta o no, con ese carácter. 
 
 
ANEXO 7 “MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN” 

  

H Escrito libre en el que el licitante manifieste, que conoce el contenido y alcance de la 
convocatoria, sus anexos y las condiciones establecidas en las mismas, así como las 
modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de la o las juntas de 
aclaraciones.  
 
ANEXO 8 “MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA” 

  

I Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que su objeto 
social, actividades comerciales y profesionales están relacionadas con el objeto de esta 
licitación, que tiene experiencia de un año como mínimo, que cuenta con la capacidad 
técnica, económica y legal, para prestar los servicios en la forma y tiempos solicitados en 
esta convocatoria, para lo cual, entrega la información que presenta en su propuesta y la 
sujeta a la evaluación de la convocante. 
 
ANEXO 9 “MANIFESTACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA” 

  

J Escrito en el cual acepte que se tendrá como no presentada su proposición y demás 
documentación requerida, a través del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental, CompraNet, cuando el archivo electrónico que contenga su proposición y 
documentación, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra 
causa ajena a la Comisión. 
 
ANEXO 10 “MANIFESTACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL LICITANTE” 

  

K Escrito libre en el que manifieste cuáles son los documentos de su proposición, que 
contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan 
el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
explicando los motivos de clasificación, en términos de lo establecido en los artículos 110, 
113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el DOF el día 09 de mayo del 2016, en relación con lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública,  , publicada en el DOF el día 04 de mayo 
del 2015. 
 
Para este supuesto, los licitantes presentarán la propuesta técnica y económica que 
evaluará la convocante y adicionalmente integrarán una copia de las mismas, pero en 
versión pública, es decir testarán las partes que se consideren confidenciales y/o 
reservadas e indicarán el fundamento jurídico bajo el cual consideraron tal clasificación.  
 
La versión pública deberá adjuntarse al escrito señalado en este inciso. 
 
ANEXO 11 “MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” 

  

L En su caso, tratándose de proposiciones conjuntas, deberá presentar el convenio firmado 
por cada una de las personas que integren la proposición conjunta, indicando en el mismo 
las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como 
la manera en que se exigirá su cumplimiento, de conformidad con el artículo 34 de la 
LAASSP y 44 de su Reglamento. 
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NO. REQUISITOS LEGALES 
SI 

PRESENTA 
NO 

PRESENTA 

La persona que funja como representante común deberá cumplir con todos los requisitos 
de esta convocatoria.  
 
Las otras personas participantes en la proposición conjunta que firmen el citado convenio, 
además deberán presentar de manera individual los requisitos establecidos en los incisos 
A, B, C, D y E del numeral 4.1. “Requisitos legales” de la convocatoria. 
 
ANEXO 12 “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” 

M Escrito en papel membretado en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que en su caso, dará cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de referencia o especificaciones, conforme 
a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que directa o indirectamente se 
relacionen con los servicios objeto de la presente Licitación. Esto de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

 

ANEXO 14 “NORMAS OFICIALES” 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

NO. PROPUESTA TÉCNICA 
SI 

PRESENTA 
NO 

PRESENTA 

A Propuesta técnica en la que se describa de manera clara, completa y precisa, las 
características técnicas de los servicios requeridos conforme el ANEXO 1, Especificaciones 
técnicas de esta Convocatoria. 
 
Los licitantes podrán acompañar a su propuesta técnica folletos, catálogos y/o fotografías 
para robustecer las especificaciones técnicas, características y calidad del servicio 
requeridos; éstos deberán estar en idioma español, y en caso de estar en otro idioma, 
deberán ir acompañados de su traducción simple al español.  
 
ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

  

NO. PROPUESTA ECONÓMICA 
SI 

PRESENTA 
NO 

PRESENTA 

A La “PROPUESTA ECONÓMICA” deberá entregarse con firma autógrafa y preferentemente 
en papel membretado, sin tachaduras ni enmendaduras, y deberá contener para la partida 
única, la descripción genérica del servicio objeto de esta Licitación, así como los costos 
unitarios de cada uno de los conceptos que conforman dicha partida, el porcentaje único 
del costo por comisión ofertado y el desglose del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
asentando el subtotal de cada uno de los rubros que comprende la partida única y el Total 
de su oferta, de conformidad con el ANEXO 2. Los montos establecidos en la propuesta 
económica deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. 
 
El licitante deberá manifestar que los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del 
contrato, asentando la vigencia de la propuesta económica, la cual no podrá ser inferior a 
noventa días naturales.   
 

  


