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Arrendamientos y Servicios de la Delegación Federal 
en el Estado de Campeche, en su Segunda Sesión 
Extraordinaria de fecha 16 de agosto del 2017. 
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GLOSARIO 

Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por: 
ACUERDO: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del 

sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet. 

Área Contratante: Subdelegación Administrativa quien está facultada en la Delegación Federal en el Estado de 

Campeche para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir. 

Área Requirente y 

Técnica: 

Departamento de Recursos Materiales. 

Cadenas 

Productivas 

A los productos y servicios a través del sistema en Internet Desarrollado y Administrado por 
Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo para, entre otros aspectos, 
registrar las cuentas por pagar de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, consultar información, intercambiar datos, enviar mensajes de datos y realizar 
operaciones financieras. 

Caso Fortuito o 

Fuerza Mayor: 

El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, 

inevitable, irresistible, insuperable ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento 

de todas o algunas de las obligaciones previstas en el contrato de prestación de servicios. 

Código: El Código Fiscal de la Federación. 

CompraNet: El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental con dirección electrónica en Internet: 
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx. 

Contrato: Es el instrumento jurídico mediante el cual se establece el acuerdo de voluntades para crear o 

transferir derechos y obligaciones y a través del cual, se formaliza la prestación del servicio. 

Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los 

servicios objeto de la contratación así como los términos a que se ajustará el procedimiento de 

contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes. 

D.O.F. Diario Oficial de la Federación. 

Documentación 

complementaria: 

Se refiere a la documentación distinta de las proposiciones técnicas y económicas requeridas en la 

presente Convocatoria. 

E5cinco. El esquema de pago electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

I.M.S.S Instituto Mexicano del Seguro Social. 

I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado. 

Identificación 

Oficial: 

Credencial para Votar (IFE o INE), Cédula Profesional, Pasaporte o Cartilla del Servicio Militar 

Nacional todas vigentes. 

Internet: La Red Mundial de Comunicaciones Electrónicas. 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
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Investigación de 

mercado: 

La verificación de la existencia de servicios, así como de prestadores de servicios a nivel nacional y 

del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad 

de organismos públicos o privados; de prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes 

de información. 

Invitación: Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-020000027-E5-2017 

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

Licitante: La persona que participa en este procedimiento de Invitación A Cuando Menos Tres Personas 

Nacional Electrónico. 

Medios de 

identificación 

electrónica: 

El conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que son utilizados para reconocer a 

su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en él se 

contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley. 

Medios remotos 

de comunicación 

electrónica: 

Son los dispositivos tecnológicos para efectuar trasmisión de datos e información a través de 

computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. 

MIPYMES: La Micro, Pequeña y Mediana empresa de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para 

el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

NAFIN: Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo. 

OIC.: El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social. 

Partida: División o desglose de los servicios a contratar, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o 

agruparlos, en el presente procedimiento siendo objeto de la presente Invitación una partida que se 

describe en el ANEXO 1 de esta Convocatoria 

Persona: La persona física o moral. 

Políticas: Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

Secretaría de Desarrollo Social, vigentes. 

Precio 

conveniente: 

Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten 

de las proposiciones aceptadas técnicamente en la presente licitación, y a este se le resta el 40% 

(cuarenta por ciento) determinado en las POLÍTICAS. 

Precio no 

aceptable: 

Aquel que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un 10 % (diez por 

ciento) al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su 

defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la presente Licitación. 

Prestador del 

Servicio: 

La persona con quien LA SEDESOL  celebre el contrato derivado de esta invitación. 

Programa  

Informático: 

 

El Medio de Captura Desarrollado por la S.F.P, que permite a los licitantes, así como a la Secretaría, 

enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para 

cada licitación un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las proposiciones 

que recibe LA SEDESOL por esta vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán 

abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la 

Convocatoria para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Proposiciones: La proposición técnica y económica que presenten los licitantes. 
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Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente. 

Representante 

Legal: 

Apoderado Legal, Administrador Único, Presidente del Consejo Administrativo, etc. del Licitante que 

se encuentre debidamente facultado para celebrar actos a nombre de su representado. 

RFC. Registro Federal de Contribuyentes. 

S.E.: La Secretaría de Economía 

S.F.P.: La Secretaría de la Función Pública 

S.H.C.P.: La Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

SAT: El Servicio de Administración Tributaria 

SEDESOL o 

Secretaría: 

La Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Campeche. 

SIAFF: Sistema Integral de Administración Financiera Federal 

SOBRE CERRADO Cualquier medio que contenga la proposición del licitante invitado, cuyo contenido sólo puede ser 

conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. 

SUBCOMITÉ Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de “LA SEDESOL”. 

TESOFE: La Tesorería de la Federación 

 

  



 
 

Secretaría de Desarrollo Social 
Delegación Federal en el Estado de Campeche 

 
Subdelegación de Administración 

Departamento de Recursos Materiales 

Invitación A Cuando Menos Tres 
Personas Nacional Electrónica 

No. IA-020000027-E5-2017 
 

Primera Convocatoria 

 

9 

1.- DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA 

La Secretaría de Desarrollo Social por conducto de la Delegación Federal en el Estado de Campeche 
en cumplimiento de las disposiciones que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 24, 25 primer párrafo, 26 fracción II, 26 Bis Fracción II, 27, 28 fracción 
I, 29, , 42, 43 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 18, 39, 
77 y 81 de su Reglamento, el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado 
CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2011 y el Capitulo 
Segundo, Artículo Segundo, Sección Cuarta, Lineamiento Décimo del Acuerdo por el que se emiten 
diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
septiembre del 2010 y demás disposiciones legales vigentes en la materia; a través de la Delegación 
Federal en el Estado de Campeche, por conducto de la Subdelegación de Administración, ubicada en 
Avenida 16 de Septiembre sin número, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Campeche, 
Código Postal. 24000, teléfono 9818165611 Ext. 40306, establece las bases que corresponden a la 
Convocatoria en que se desarrollara el procedimiento y requisitos de participación de la Invitación A 
Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-020000027-E5-2017, para la contratación 
del “Servicio de mantenimiento y conservación de los inmuebles que ocupa la Delegación Federal en 
el Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2017, para la prestación de los servicios 
administrativos y de archivo de la Delegación Federal en el Estado de Campeche, ubicados en la 
Avenida 16 de Septiembre s/n Palacio Federal 2° piso y Avenida Las Palmas s/n Barrio La Ermita 
respectivamente”, bajo la siguiente: 
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1.- DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. 

CONVOCATORIA 

1.1  NOMBRE Y DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA. 

Área Convocante: 
La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Delegación Federal en el Estado de Campeche, 
ubicada en la Avenida 16 de Septiembre sin número, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, 
en el Estado de Campeche, Código Postal 24000. 
 
Área Contratante:  
La Subdelegación Administrativa de la Delegación Federal en el Estado de Campeche, con 
domicilio para efectos de este procedimiento en Avenida 16 de Septiembre sin número, Colonia 
Centro, en San Francisco de Campeche, Campeche, Código Postal 24000. 
 
Área Requirente y Técnica: 
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Federal en el Estado de 
Campeche, con domicilio para efectos de este procedimiento en Avenida 16 de Septiembre sin 
número, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Campeche, Código Postal 24000. 

1.2.-  MEDIOS Y CARÁCTER DE LA INVITACIÓN 

La presente Invitación A Cuando Menos Tres Personas, es de carácter Nacional y los medios a utilizar 
para su realización serán del tipo electrónico. 
 
No se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal, mensajería o presentadas de forma 
presencial. 

1.3.-  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN  

Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Nº IA-020000027-E5-2017. 

1.4.-  EJERCICIOS FISCALES QUE ABARCA LA CONTRATACIÓN 

El servicio objeto de la presente Convocatoria abarcará solamente el ejercicio fiscal 2017. 

1.5.-  IDIOMA DE LA INVITACIÓN 

Las proposiciones se enviarán en formato electrónico a través del Sistema CompraNet en idioma 
español, así como todo lo relacionado con las mismas. 

1.6.-  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

La presente Invitación cuenta con la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2017 misma que 
fue otorgada con el número de oficio: SDSH/2017/AE/213/0598/1456 de fecha 7 de julio de 2017 
emitido por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, para la contratación de la partida 
35101 (Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos). 
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2.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN. 

2.1.-  OBJETO DE LA INVITACIÓN 

La presente Convocatoria tiene por objeto la adjudicación del Contrato para la prestación del Servicio 
de mantenimiento y conservación de los inmuebles para la prestación de los servicios administrativos 
y de archivo de la Delegación Federal en el Estado de Campeche, ubicados en Avenida 16 de 
septiembre s/n Palacio Federal 2° piso y Avenida Las Palmas s/n Barrio La Ermita respectivamente, 
ubicada en Avenida 16 de Septiembre S/N, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Estado 
de Campeche, Código Postal 24000. 
 
Las características y especificaciones del servicio, se señalan en el ANEXO TÉCNICO N° 1 de esta 
Convocatoria, mismo que deberá considerarse estrictamente para la elaboración y presentación de 
sus proposiciones. 
 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los 
requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, sus Anexos y los que se deriven de la 
Junta de Aclaración al contenido de la misma. 

2.2.-  NÚMERO DE PARTIDAS  

El presente procedimiento de Invitación consta de la partida única para la contratación del servicio, 
objeto de la presente Convocatoria, cuyas características, requerimientos, especificaciones y 
condiciones, se establecen en el ANEXO TÉCNICO N° 1. 

2.3.-  NORMAS DE CALIDAD 

El prestador de los servicios, tiene la obligación de cumplir con las disposiciones legales en materia 
de seguridad y salud en el trabajo que les resulten aplicables por motivo de los servicios realizados. 
 
El prestador del servicio, para efectos de la prestación del servicio, deberá cumplir con las siguientes 
normas: 

 NOM-002-STPS-2010 relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y protección 
contra incendios en los centros de trabajo. 

 NOM-004-STPS-1999 del sistema de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria 
y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

 NOM-006-STPS-2014 para el manejo y almacenamiento de materiales-condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 NOM-017-STPS-2008 correspondiente al equipo de protección personal-selección, uso y 
manejo en los centros de trabajo. 

 NOM-001-CONAGUA-2011, relativa a sistemas de agua potable, toma domiciliaria y 
alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba. 

 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2013.  

 En general con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las 
normas internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten 
aplicables para el tipo de servicio solicitado, para lo cual deberá presentar un escrito donde 
así lo manifieste. 

 
Asimismo, el prestador del servicio deberá verificar que en su caso los materiales que use o instale 
con motivo de la prestación del servicio, cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, señalando de 
manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: 
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 NOM-031-ENER-2012, relativa a la Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores 
de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos 
de prueba. 

 NOM-174-SCFI-2007, Prácticas comerciales-elementos de información para la prestación de 
servicios en general. 

 
De igual forma, el prestador del servicio deberá contar con la infraestructura necesaria, personal 
técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para el tipo de servicio 
solicitado, a fin de garantizar que los servicios objeto de este contrato sean proporcionados con la 
calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a desarrollarlo a 
satisfacción de “LA SECRETARÍA”. 
 
Es obligación de los responsables de la prestación del servicio que se desarrollen en los centros de 
trabajo, difundir entre sus trabajadores la normatividad aplicable en materia de seguridad y salud en 
el trabajo y dotarles oportunamente de los equipos de protección adecuados. 
 

2.4.-  CANTIDADES REQUERIDAS  

El contrato será celebrado conforme a las cantidades que se señalan en el ANEXO TÉCNICO N° 1 de 
la presente Convocatoria. 

2.5.- DAÑOS Y PERJUICIOS  

El prestador del servicio será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a LA 
SEDESOL y/o a terceros con motivo de la prestación del servicio materia de esta Convocatoria, por 
negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que éste haga de las instalaciones y estará 
obligado a resarcir a LA SEDESOL y/o a terceros los mismos, cubriendo los importes que determine 
al respecto LA SEDESOL. 
 
Se entenderá por daños y perjuicios lo siguiente: 
 
Daño: Es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación. 
 
Perjuicio: Es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el 
cumplimiento de una obligación. 

2.6.- NÚMERO DE LICITANTES POR PARTIDA A CONTRATAR 

La adjudicación de la partida única será a un solo licitante, por lo que se desecharán las proposiciones, 
cuando la totalidad del servicio ofertado en la partida única de que se trate sea menor al 100% (cien 
por ciento) la totalidad del servicio solicitado por la Secretaría. Los licitantes, para su participación y 
presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones 
previstos en esta Convocatoria y los que se deriven de la junta de aclaraciones al contenido de las 
mismas. 

2.7.-  MODELO DE CONTRATO 

El modelo de contrato, para la formalización de los derechos y obligaciones entre LA SEDESOL y el 
prestador del servicio adjudicado, se muestra en el ANEXO 7 de la presente Convocatoria, mismo que 
contempla entre otros, los siguientes aspectos. 
 

a) El plazo de la prestación de los servicios, será de 64 días naturales mismo que se contabiliza 
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desde el 9 de octubre de 2017 hasta el 11 de diciembre de 2017. 
 

b) Las penas convencionales que, en su caso, se aplicarán con motivo del atraso en que pudiera 
incurrir el prestador del servicio, en la prestación de los servicios, las cuales se detallan en el 
numeral 22.3 de la presente Convocatoria. 
  

c) Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o 
deficiente en que pudiera incurrir el prestador del servicio, en la prestación del servicio, las 
cuales se detallan en el numeral 22.2 de la presente Convocatoria. 

 
d) El señalamiento de que la obligación garantizada será indivisible en los términos del numeral 

21.2 de la presente Convocatoria. 
 

e) La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo 
o vigencia del contrato, en los términos señalados en el numeral 21.2 de la presente 
Convocatoria. 

3.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN. 

Los actos referidos en los numerales 3.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 de esta Convocatoria, serán 
presididos por el Titular de la Delegación, o el Subdelegado Administrativo, mismo que será asistido 
por un representante del área técnica y/o requirente de los servicios que tenga los conocimientos 
técnicos suficientes. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 Bis fracción II, segundo párrafo, de la Ley, los actos del 
procedimiento de contratación sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los 
licitantes, a excepción de la Visita a las Instalaciones. 
 
En caso de que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible desarrollar los actos 
previstos en el presente procedimiento de invitación, éstos serán pospuestos y se reanudarán tan 
pronto desaparezcan las causas que las motivaron, previa notificación por escrito a los licitantes, sin 
que esto implique responsabilidad alguna para LA SEDESOL. 

3.1.-  PLAZOS PARA APERTURA 

La presente Convocatoria se efectuará considerando los plazos normales que prevé la Ley para la 
presentación y apertura de propuestas, en los términos del artículo 43, fracción IV de la Ley, conforme 
a lo siguiente: 

3.2.-  CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS 

La presente Convocatoria de Invitación estará disponible para su consulta y obtención gratuita en el 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, y en la página 
Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social cuyas direcciones electrónicas respectivamente son: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, y 
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Licitaciones_y_Convocatorias_en_Estados, la referida 
difusión es de carácter informativo, por lo que solamente podrán participar en el procedimiento de 
contratación aquellas personas que hayan sido invitadas a participar en el mismo por LA SEDESOL. 
 
Conforme al artículo 77 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la difusión de la Invitación en CompraNet y en la página Institucional de 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Licitaciones_y_Convocatorias_en_Estados
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la Secretaría de Desarrollo Social estará disponible hasta el día en que se emita el fallo 
correspondiente. 
 
Asimismo de conformidad con el artículo 42, párrafo tercero, en relación con el 77, párrafo cuarto, del 
Reglamento, la Convocatoria a la Invitación se encuentra a disposición de cualquier persona, 
exclusivamente para su consulta, sin que LA SEDESOL este obligada a entregar una impresión de la 
misma, en la oficina de la Coordinación de Recursos Materiales, ubicada en Avenida 16 de Septiembre 
sin número, Palacio Federal, 2º Piso, C.P. 24000, Colonia Centro, de esta Ciudad de San Francisco 
de Campeche, Estado de Campeche, a partir de la entrega de la última invitación y de la difusión de 
la misma en CompraNet y hasta el día 25 de septiembre de 2017, en un horario de las 09:00 a las 
18:00 horas. 
 
El Procedimiento de Contratación a que se refiere la presente Convocatoria de Invitación A Cuando 
Menos Tres Personas Nacional Electrónica número IA-020000027-E5-2017, se desarrollará conforme 
a la siguiente cronología: 
 

Evento Fecha / Hora Medio y lugar  

Difusión de la 
Convocatoria 
 

04 de 
septiembre de 

2017 

CompraNet  https://compranet.funcionpublica.gob.mx 

Página 
Institucional 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL 

Invitación Entrega directa de la última invitación. 

Visita a la 
Instalación de la 
Convocante 

08 de 
septiembre de 

2017 
12:00 horas 

Sitio de reunión serán el indicado en el punto 3.2.1 de esta 
Convocatoria. 

Junta de 
aclaraciones 

 12 de 
septiembre de 

2017 
12:00 horas 

Sala de Juntas de LA SEDESOL, ubicada en Avenida 16 de 
Septiembre S/N, colonia Centro, en San Francisco de 
Campeche, Campeche, Código Postal. 24000. 

Acto de 
Presentación y 
apertura de 
proposiciones 

19 de 
septiembre de 

2017 
12:00 horas 

Sala de Juntas de LA SEDESOL, ubicada en Avenida 16 de 
Septiembre S/N, colonia Centro, en San Francisco de 
Campeche, Campeche, Código Postal. 24000. 

Emisión del Fallo 

25 de 
septiembre de 

2017 
14:00 horas 

Sala de Juntas de LA SEDESOL, ubicada en Avenida 16 de 
Septiembre S/N, colonia Centro, en San Francisco de 
Campeche, Campeche, Código Postal. 24000. 

Firma del 
Contrato 

9 de octubre 
de 2017 

15:00 horas 

Departamento de Recursos Materiales, ubicado en Avenida 
16 de Septiembre sin número, colonia Centro, en San 
Francisco de Campeche, Campeche, Código Postal. 24000. 

 
De conformidad con el artículo 26 Bis fracción II, la o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, sólo se realizarán a través del sistema 
CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos. 
 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Licitaciones_y_Convocatorias_en_Estados
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3.2.1.- VISITA A LA INSTALACIÓN DE LA CONVOCANTE  

Se llevará a cabo el día 08 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas, siendo el sitio de reunión: 
 
La entrada principal del edificio de LA SEDESOL ubicada en la Avenida 16 de Septiembre sin número, 
Palacio Federal, 2° Piso, Colonia Centro, de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de 
Campeche, C.P. 24000; estando designada como responsable por parte de la convocante la C. Beatriz 
del Carmen Quijano Zavala, quien estará debidamente identificada con la credencial o carnet 
correspondiente, que portará en parte visible de su indumentaria; la visita iniciará en las oficinas de 
LA SEDESOL ubicada en Avenida 16 de septiembre s/n Palacio Federal 2° piso y posteriormente se 
trasladarán al edificio de Archivo ubicado en Avenida Las Palmas s/n Barrio La Ermita. 
 
La visita a las Instalaciones será guiada por el representante de “LA SEDESOL” antes señalado, quien 
entregará al licitante, la constancia respectiva de asistencia a la citada visita, la cual deberán incluirla 
en original en su propuesta técnica. 
 
Se efectuará una Visita a los sitios en que se prestará el “Servicio de mantenimiento y conservación 
de los inmuebles que ocupa la Delegación Federal en el Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 
2017, para la prestación de los servicios administrativos y de archivo de la Delegación Federal en el 
Estado de Campeche, ubicados en la Avenida 16 de Septiembre s/n Palacio Federal 2° piso y Avenida 
Las Palmas s/n barrio La Ermita respectivamente”, con la finalidad de que el licitante conozca las 
instalaciones y los inmuebles donde se prestará el servicio, a efecto de que puedan preparar el 
contenido de su proposición técnica y económica. Los licitantes en su proposición deberán incluir la 
constancia de la visita respectiva o un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio donde se 
realizará la prestación del servicio, sus condiciones y su grado de dificultad, por lo que no podrán 
invocar su desconocimiento, solicitar ajuste de costos o modificaciones al contrato por este motivo. 
 
En ningún caso, “LA SEDESOL” asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes 
obtengan al examinar el lugar y circunstancias donde se prestará el servicio, por lo que, el hecho de 
que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en los sitios por parte del 
licitante que resulte adjudicado, esto no le exime de su obligación para prestar el Servicio de 
mantenimiento y conservación de los inmuebles que ocupa la Delegación Federal de la Secretaría de 
Desarrollo Social en el Estado de Campeche, en la forma y términos solicitados en la presente 
convocatoria de Invitación y en el contrato respectivo. 

3.2.2.- JUNTA PARA LA ACLARACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA:  

El día 12 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la Junta de Aclaraciones al 
contenido de esta Convocatoria y sus anexos, en la que se dará respuesta a los cuestionamientos que 
hayan formulado los licitantes mediante el sistema electrónico CompraNet mínimo con 24 
(veinticuatro) horas de antelación a la junta. Este evento se realizará en la Sala de Juntas de LA 
SEDESOL, ubicada en Avenida 16 de Septiembre sin número, Colonia Centro, en San Francisco de 
Campeche, Campeche, Código Postal 24000. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta Convocatoria, el 
ANEXO Técnico N° 1 y sus anexos, deberán presentar a través de CompraNet un escrito, en papel 
preferentemente membretado del licitante y firmado por su representante legal, empleando en 
sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite el SAT, en el que exprese, 
bajo protesta de decir verdad, su interés para participar en la presente Invitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los siguientes datos, conforme al 
ANEXO 9 de la presente Convocatoria: 
 
I. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su 
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social 
de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia 
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legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los 
socios que aparezcan en éstas, y  
 
II. Del representante del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades para suscribir las propuestas. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones 
deberá existir un plazo de al menos 6 (seis) días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada 
en la presente Convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
Los licitantes podrán enviar sus solicitudes de aclaración, las cuales deberán versar exclusivamente 
sobre el contenido de esta Convocatoria, su ANEXO Técnico N° 1 y sus respectivos anexos, 
acompañadas del documento señalado en el tercer párrafo de este numeral, en papel preferentemente 
membretado del licitante y firmadas por el mismo o su representante legal acreditado, elaborando el 
pliego de preguntas de acuerdo al ANEXO 10 de esta Convocatoria, por medio del programa 
informático de CompraNet, con la dirección electrónica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/, 
dentro del plazo establecido, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 33 Bis de la Ley y 45 y 46 de 
su Reglamento, cuando menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la celebración de la 
junta de aclaración, a efecto de que “LA SEDESOL”, este en posibilidad de analizarlos y hacer las 
correspondientes aclaraciones en la propia junta. 
 
El envío de las preguntas deberá ser en formato tipo ZIP y el nombre que corresponda al RFC de la 
empresa o persona física participante. Tomando en cuenta que el presente procedimiento es de tipo 
electrónico, en caso de omitir el envío del documento expresando interés en participar en la Invitación 
A Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica, las preguntas se tendrán por no presentadas; 
asimismo, para el presente evento, se procederá de acuerdo con el artículo 46 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En las solicitudes enviadas a través del sistema CompraNet, la hora de recepción será la marcada en 
el sistema al momento de su envío. 
 
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, solamente se 
integrarán al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de 
aclaración en la junta correspondiente, las deberá entregar por el sistema CompraNet y la convocante 
las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la 
junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, se tomarán en cuenta dichas 
solicitudes para responderlas. 

En la Junta de Aclaraciones al contenido de la Convocatoria, se procederá a enviar a través de 
CompraNet las contestaciones a las preguntas recibidas en tiempo y forma, a partir de la hora y fecha 
señaladas en el presente numeral. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas 
o por algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, en ese momento no 
pudieran darse las respuestas a las preguntas recibidas, el servidor público que presida la junta de 
aclaraciones, informará a los licitantes vía correo electrónico si éstas serán enviadas en ése momento 
o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora y fecha posterior a efecto de que las respuestas 
sean remitidas. 

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los 
licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaraciones contestadas, el plazo que éstos tendrán 
para reformular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. 
Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas. Una vez recibidas 
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las preguntas la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las 
contestaciones correspondientes. 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, en términos de lo 
establecido en las POLÍTICAS, quién asistido por un representante del área requirente y/o técnica de 
los servicios objeto de la contratación, deberán resolver en forma clara y precisa las dudas y 
planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 

La convocante dará contestación en forma clara y precisa, tanto de las solicitudes de aclaración 
recibidas en tiempo y forma, como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las 
respuestas dadas en la junta de aclaraciones, para lo cual, el servidor público que presida el acto será 
asistido por un representante del área técnica y/o requirente del bien. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas 
con los puntos contenidos en la Convocatoria, su Anexo Técnico y sus anexos, indicando el numeral 
o punto específico con el cual se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos 
señalados, serán desechadas. 
 
De las respuestas a las dudas y aclaraciones a la Convocatoria que se realicen, se levantará el acta 
correspondiente, que contendrá todas y cada una de las preguntas y las respuestas formuladas. Al 
concluir la primera junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de 
ulteriores juntas, en caso de que la convocante lo considerase necesario. 
 
Si acaso resultaren modificaciones a la Convocatoria derivadas de las respuestas dadas en la Junta 
de Aclaraciones, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley, las modificaciones y 
aclaraciones que se hicieren durante este evento formarán parte integrante de la presente 
Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus 
proposiciones.  
 
Del acta que se levante con motivo de la junta de aclaraciones, del procedimiento de esta Invitación, 
se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible y público, en la oficina del Área de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA SEDESOL”, ubicada en Avenida 16 de Septiembre 
sin número, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Campeche, Código Postal 24000, por 
un término de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la celebración del evento. Asimismo, se difundirá un 
ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes, dicho 
procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

3.2.3-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:  

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

De conformidad con el artículo 35 de la Ley, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se 
llevará a cabo en la Sala de Juntas de “LA SEDESOL”, ubicada en Avenida 16 de Septiembre sin 
número, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, Código Postal 24000, 
a las 12:00 horas del día 19 de septiembre de 2017.  

Transcurrido el plazo señalado, no se recibirán más proposiciones. 

 
Proposiciones. 
 
La entrega de las proposiciones se realizará a través de CompraNet, tanto la propuesta técnica como 
económica y la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, deberán encontrarse 
firmadas electrónicamente de conformidad con lo que se indica en el Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 28 de junio de 2011, mismo que aparece como ANEXO 14 en la presente 
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Convocatoria. 
 
Las propuestas técnicas, económicas y la documentación adicional presentadas a través de 
CompraNet, deberán estar foliadas de manera independiente en todas y cada una de las hojas que 
las integren, así como elaborarse conforme a lo señalado en el punto 3.6 y 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 6 de 
esta Convocatoria, en formatos PDF o, en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, o en 
archivos con terminación .doc o .xls 
 
Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas con los 
datos siguientes: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de 
página; nombre del licitante y dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que 
se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, pero las 
faltas de estos requisitos no serán motivo de desechamiento. 
 
Los licitantes que envíen sus propuestas a través de CompraNet deberán concluir el envío de éstas 1 
(un) minuto antes de la hora del evento de presentación de proposiciones y apertura de proposiciones 
señalado en el punto 3.2.4 de esta Convocatoria a la Invitación. 
 

APERTURA DE PROPOSICIONES: 

Se efectuará el día 19 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas. 

 
La apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo que se establece en el artículo 43, 
fracción II de la Ley, y esta se llevará a cabo sin la presencia de los licitantes, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; invariablemente se invitará a un representante del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
La inasistencia del representante del Órgano Interno de Control al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, no será impedimento para continuar con el procedimiento de Invitación A Cuando 
Menos Tres Personas Nacional Electrónica. 
 
Dicho acto tendrá verificativo en la Sala de Juntas de “LA SEDESOL”, ubicada en Avenida 16 de 
Septiembre sin número, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, 
Código Postal 24000. 
 
En este acto serán abiertos los sobres electrónicos presentados por los licitantes a través del sistema 
CompraNet. Las proposiciones se revisarán en forma cuantitativa sin que ello implique la evaluación 
de su contenido, haciéndose constar la documentación presentada, así como los faltantes u omisiones.  
 
En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones por causas ajenas 
al sistema CompraNet o a la convocante no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación 
y apertura de proposiciones, o bien, no sea posible acceder a los archivos, 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 se difundirá en el sistema CompraNet la fecha y hora en la que se 
iniciará o reanudará el acto. 
 
Las proposiciones se recibirán para su posterior evaluación integral conforme los criterios de 
evaluación señalados en la presente Convocatoria. 
 
Se levantará un acta, misma que será firmada por los servidores públicos que en ella intervinieron y 
que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en 
el acta que se levante del evento se identificarán las propuestas que se hayan recibido por medio del 
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sistema CompraNet, haciendo constar el importe de cada una de las proposiciones presentadas con 
y sin IVA; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación. Poniéndose 
el acta a partir de esa fecha a disposición de los licitantes invitados en el sistema CompraNet para 
efectos de su notificación. Lo anterior sustituirá a la notificación personal. 
 
Del acta que se levante con motivo de la Presentación y Apertura de Proposiciones, del procedimiento 
de esta Invitación, se fijará un ejemplar en un lugar visible y con acceso al público, en la oficina del 
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA SEDESOL”, ubicada en Avenida 16 de 
septiembre sin número, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, 
Código Postal 24000, por un término de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la celebración del evento.  

 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha 
del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 35 de la Ley, lo cual quedará 
asentado en el acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la evaluación de las 
proposiciones, dentro los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de 
CompraNet. 
 

3.2.4.- FALLO DE LA INVITACIÓN: 

El fallo de este procedimiento de Invitación se efectuará el día 25 de septiembre de 2017, a las 14:00 
horas. 
 
Dicho acto se llevará a cabo en la Sala de Juntas de “LA SEDESOL”, ubicada en Avenida 16 de 
Septiembre S/N, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, Código 
Postal 24000. Conforme el artículo 26 Bis fracción II segundo párrafo de la Ley, el acto de fallo se dará 
a conocer a través del sistema CompraNet y sin la presencia de los licitantes. 
 
Procurando la transparencia del acto de fallo se levantará acta en la que se hará constar lo siguiente: 
 

I.  La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones 
legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumpla; 

 
II.  La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 

dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno; 

 
III.  En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es 

conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo 
correspondiente; 

 
IV.  Nombre del licitante a quien se le adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 

adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la Convocatoria, así como la indicación 
de los conceptos y montos asignados al licitante; 

 
V.  Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, 
 
VI.  Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo 

con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo 
de los responsables de la evaluación de las proposiciones. 

 
En caso de que se declare desierta la Invitación, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el Contrato, las obligaciones derivadas de éste serán 
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exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en 
el fallo. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad en términos del 
Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la Delegación Federal en el 
Estado de Campeche, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que 
no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación 
procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el 
mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que 
lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que 
hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al OIC dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, se dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control, a efecto de que, previa intervención 
de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
Del acta que se levante con motivo del acto de fallo de esta Invitación, se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible y público, en las oficinas del Área de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de “LA SEDESOL”, ubicada en Avenida 16 de septiembre sin número, Colonia 
Centro, en San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, Código Postal 24000, por un término 
de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la celebración del evento. Asimismo, se difundirá un ejemplar 
de dichas actas en el sistema CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes invitados, 
dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 

3.2.5.- FIRMA DEL CONTRATO 

El contrato, se firmará a las 15:00 horas del día 9 de octubre de 2017 o en su caso, dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la notificación de fallo de la presente Invitación, en el Área de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Avenida 16 de septiembre sin número, Colonia 
Centro, en San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, Código Postal 24000, en días hábiles 
de lunes a viernes, de las 09:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. 

3.3.-  VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES 

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente Invitación A 
Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica, estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, 
por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la presente Invitación hasta su 
conclusión. 

3.4.- PROPOSICIONES CONJUNTAS 

De conformidad con el séptimo párrafo del artículo 77 último párrafo del Reglamento de la Ley, no se 
aceptan proposiciones conjuntas para la presente convocatoria. 

3.5.- NÚMERO DE PROPOSICIONES POR LICITANTE. 

Los invitados solo podrán presentar una proposición por la partida única. 
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3.6.- INTEGRACIÓN DE SOBRES PARA ENTREGA DE PROPOSICIONES. 

La entrega de las proposiciones, a que se refiere el numeral 3.2.3 de esta Convocatoria, se hará por 
medios electrónicos que contendrá la proposición técnica y económica, a través del sistema 
CompraNet conforme a los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 de la misma, así como la documentación 
complementaria y los documentos y datos que deben presentar los licitantes, que se señalan en los 
numerales 6 y 8 de esta Convocatoria. 
 
Al momento de integrar su propuesta electrónica los licitantes deberán tomar en cuenta que los 
archivos electrónicos que carguen en el sistema CompraNet deberán ser fiel reproducción de los 
originales, pues en caso de resultar adjudicado deberá entregar los originales de la propuesta técnica 
y económica a la contratante. 
 
Transcurrida la fecha y hora señaladas para el acto de presentación y apertura de proposiciones en el 
recuadro del punto 3.2, no se recibirán más proposiciones. 

3.7.- ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA 

Los invitados deberán acreditar su personalidad, en los términos del artículo 48 fracción V, del 
Reglamento, mediante la presentación, a su elección del formato debidamente requisitado que se 
incluye como ANEXO 2 de esta Convocatoria, o bien mediante escrito, en el que su firmante 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, conteniendo lo siguiente: 
 

I Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, 
de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del 
objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se 
acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en estas. 

II Del representante del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones. 

3.8.- PARTE DE LA PROPOSICIÓN QUE SE RUBRICARÁ EN EL ACTO DE APERTURA 

Se indica que, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que “LA 
SEDESOL” designe, rubricará todas las partes de las proposiciones, excepto la documentación distinta 
a la proposición técnica y económica.  

3.9.-INFORMACIÓN RELATIVA AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO 

3.9.1.- INFORMACIÓN RELATIVA AL FALLO 

El contenido del fallo se difundirá a través del sistema CompraNet el mismo día en que se emita. A los 
licitantes que hubieran proporcionado alguna dirección de correo electrónico se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en dicho sistema. 
 
El fallo se emitirá indicando las razones justificadas por las que, en su caso no fueron elegidas sus 
proposiciones. 
 
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
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Con la notificación del fallo por el que se adjudica el servicio, las obligaciones derivadas de estos serán 
exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlos en las fechas y términos señalados 
en el fallo. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del 
Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley. 
 
 

3.9.2.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA FIRMA DEL CONTRATO 

El licitante que resulte adjudicado o su representante legal, deberá presentarse a entregar la 
documentación legal y administrativa abajo señalada, el día hábil siguiente de la notificación del fallo, 
con el propósito de que esta SECRETARÍA cuente con todos los elementos necesarios para estar en 
condiciones de elaborar el Contrato respectivo de conformidad al ANEXO N°. 7 “MODELO DE 
CONTRATO”, la falta de cualquier documento o requisito legal de los mismos, será motivo para tener 
como no presentada en su totalidad la documentación requerida. 
 
El contrato, cuyo modelo se incluye en el ANEXO 7 de esta Convocatoria, se firmará dentro del periodo 
y en el lugar establecido en el numeral 3.2.6 de la presente Invitación, el entendido de que el mismo 
podrá ser adecuado en lo conducente a las aclaraciones y modificaciones determinadas en la(s) 
junta(s) de aclaraciones. 
 
Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas 
en esta Convocatoria y su(s) junta(s) de aclaraciones, en caso de discrepancia, prevalecerá lo 
estipulado en estas. 
 
Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de 
contrato del procedimiento de contratación y obligará a “LA SEDESOL”, y al invitado adjudicado, a 
firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en esta Convocatoria. Así mismo, con la 
notificación del fallo la Secretaría realizará la requisición de los servicios de que se trate. 
 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior, “LA SEDESOL”, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá 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 10% (diez por 
ciento). 
 
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato, no estará obligado a prestar el servicio, si “LA 
SEDESOL”, por causas imputables a la misma, no firma el contrato. En este supuesto, la Secretaría, 
a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para 
preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la invitación de que se trate. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán ser transferidos por el prestador 
del servicio en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, 
en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de “LA SEDESOL”. 
 
El licitante que resulte adjudicado, deberá presentarse el día hábil siguiente de haberse emitido el 
fallo, en la siguiente dirección: 
 
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, con domicilio en Avenida 16 de Septiembre sin 
número, Colonia Centro, en San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, Código Postal 24000, 
en horario de las 09:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 18:00 horas, con lo siguiente: 
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Tratándose de personas morales deberá presentar los siguientes documentos vigentes en 
original o copia certificada y copia simple legible (en caso por ambos lados) para cotejo: 
 
 Acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las leyes 

mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 
 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
 Testimonio notarial del poder general para actos de administración y/o dominio de quien suscribirá 

el contrato. 
 Identificación oficial con fotografía y firma de quien suscribirá el contrato, o en su caso, documento 

que acredite su legal estancia en el país y el permiso correspondiente para trabajar en México. 
 
Tratándose de personas físicas deberá presentar los siguientes documentos vigentes en 
original o copia certificada y copia simple legible (en caso por ambos lados) para cotejo: 
 
 Acta de nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana o, en su caso, de la carta de 

naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente y la documentación con la que 
demuestren tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

 Identificación oficial con fotografía y firma. 
 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, además el alta ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y CURP en el caso de que no esté incluido en la cédula de identificación fiscal. 
 
Para personas físicas o morales 
 
Asimismo, en su caso, el licitante que resulte con adjudicación a su favor deberá presentar: 

 

 El original para cotejo de la documentación que acredite su carácter de MIPYMES, la cual 
consistirá en las copias de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último 
pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 No se aceptarán propuestas de empresas participando de manera conjunta, conforme a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 El original de la documentación técnica y económica que envío a través del sistema CompraNet, 
para su integración al expediente de contratación resguardo y archivo por parte de la contratante. 

4.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN 

Las personas que deseen participar en este procedimiento de Invitación, deberán cubrir los siguientes 
requisitos 
 

A. Ser personas de nacionalidad mexicana que posean plena capacidad jurídica y no se 
encuentren impedidos civil, mercantil y administrativamente para ejercer plenamente sus 
derechos y cumplir con sus obligaciones. 

 
B. Acreditar su personalidad jurídica de conformidad con lo solicitado en el ANEXO 2 de esta 

Convocatoria. 
 
C. Entregar sus proposiciones a través del sistema CompraNet mediante la generación de 

un sobre electrónico que contendrá la proposición técnica, económica y la documentación 
adicional, el cual deberá ser firmada electrónicamente. 

 
D. Contar con la Firma Electrónica Avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de 

obligaciones fiscales, mismo que utilizarán en sustitución de la firma autógrafa para enviar 
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sus proposiciones, mediante la cual reconozcan como propio y auténtico la información 
que envíen a través de CompraNet. 

 
E. Los licitantes invitados deberán concluir el envío de sus proposiciones, a más tardar 1 (un) 

minuto antes de la fecha y hora señalada para la celebración del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, señalada en el numeral 3.2.3 de esta Convocatoria a la 
Invitación. 

 
En la presente invitación no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por 
resolución de la SFP, en los términos de la Ley. 
 
Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones No Gubernamentales 
podrán asistir a los actos de esta invitación, así como cualquier persona física, que, sin haber sido 
invitada, manifiesten interés de estar presentes en los mismos, en calidad de observadores y bajo la 
condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos. 

4.1.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES. 

Las proposiciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Presentarse en formato electrónico en idioma español, así como todo lo relacionado con las 
mismas.  

 
b) Abarcar el 100% (cien por ciento) de los servicios requeridos en el Anexo 1. 

 
c) Deberán contener aparte de la firma electrónica al momento de enviarse a través del sistema 

CompraNet, la firma autógrafa del licitante o su apoderado que cuente con facultades de 
administración y/o dominio o poder especial para actos de esta Invitación, en la última hoja 
del documento que las contenga, así como los escritos bajo protesta de decir verdad tales 
como: cartas compromiso, declaración de integridad, escrito de acreditación de personalidad 
jurídica y demás que se solicitan en la presente Convocatoria. 
 

d) Ser claras y no establecer condición alguna, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras, 
tachaduras y/o enmendaduras. 

 
e) Para el caso del licitante que resulte adjudicado, las proposiciones se mantendrán vigentes 

durante el periodo de prestación del servicio objeto de esta Invitación, o bien hasta que el 
contrato respectivo se extinga. 

 
f) La proposición económica deberá estar en precios fijos y firmes, en moneda nacional (pesos 

mexicanos) y con un máximo de dos decimales, a partir de la fecha del acto de presentación 
y apertura de proposiciones y hasta el término del contrato y en su caso de los convenios de 
pudiera celebrarse, debiendo incluir todos los costos involucrados. 

 
g) La proposición económica se presentará desglosando el impuesto al valor agregado y los 

descuentos que en su caso se otorguen a “LA SEDESOL”. 
 

h) Para el envío de las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, deberán 
elaborarse en formatos Word (versión office 2000 o anteriores), Excel (versión office 2000 o 
anteriores), PDF (versión 4), HTML o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF 
(con características y especificaciones claras), según se requiera, de tratarse de más de una 
imagen deberá presentarse en un orden secuencial numerado. 
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i) En el supuesto del inciso anterior, se recomienda identificar cada una de las páginas que 
integran las proposiciones, con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes (RFC.), 
número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible, dicha 
identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos 
que se especifican en esta Convocatoria a la Invitación durante el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, y no será motivo de desechamiento. 

j) El licitante deberá emplear en sustitución de la firma autógrafa, la Firma Electrónica Avanzada 
que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

k) El licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático CompraNet. 

l) El sobre deberá ser generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confiabilidad 
de la información, a través de CompraNet. 

m) Los licitantes, deberán tener en cuenta que al realizar envió de sus proposiciones por medios 
remotos de comunicación electrónica, admitirán que se tendrán por no presentadas las 
proposiciones y la demás documentación requerida por “LA SEDESOL”, cuando los sobres 
que las contengan presenten virus informáticos o no puedan abrirse, por cualquier causa 
motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo. 

 
Se solicita que preferentemente, los documentos se presenten en papel membretado de los licitantes 
y no será motivo de desechamiento. 
 
Preferentemente, toda la documentación deberá estar en carpeta(s) de argollas, para evitar el extravío 
de la documentación; sin embargo, el incumplimiento de esta recomendación, no será motivo de 
desechamiento. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, 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 el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior 
carezcan de folio y se constate que las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no 
podrá desechar la proposición y permitirá al licitante que complete el folio. En el caso de que la 
totalidad de la propuesta carezca de folio será motivo de desechamiento. 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. 

4.2.- PROPOSICIÓN TÉCNICA 

La proposición técnica deberá presentarse en el sobre electrónico único y contener la siguiente 
documentación: 
 

a) Copia simple del oficio de Invitación para participar en el presente Procedimiento de 
Contratación. 
 

b) Descripción amplia de los servicios que se ofrecen, en concordancia con lo señalado en el 
ANEXO TÉCNICO N° 1 de esta Convocatoria, dando cumplimiento a todas y cada una de las 
especificaciones técnicas establecidas en el mismo. 

 Documento conteniendo la DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA definiendo procesos para 
cumplir con el servicio, en el cual se aprecie, la forma en que se propone utilizar los 
recursos. 
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 Documento conteniendo el PLAN DE TRABAJO a través del cual dará a conocer como 
aplicará la metodología y cuando se va a dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales, definiendo los roles del Coordinador y/o Supervisor; es decir detallará 
cuándo y cómo llevará a cabo las tareas y los procedimientos para llevar a la práctica las 
actividades y aplicará las habilidades de su personal. 

 ORGANIGRAMA o diagrama estructural que usará la empresa prestadora del servicio, 
siendo éste el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos 
humanos, identificados con los cargos que ocuparán, contemplando en la relación a: 

I. Los encargados de la supervisión o coordinación de personal, los que serán 
responsables de la dirección y administración de la prestación del servicio. 

II. El personal que se encargará directamente de realizar el servicio de 
mantenimiento y conservación, en las áreas señaladas por la convocante en el 
ANEXO TÉCNICO N° I en su Apartado I, de los que deberá presentar sus 
Currículum debidamente elaborados, y acompañados, en su caso, por las 
constancias de capacitación, copia de las constancias, cartas de recomendación 
u otros documentos que demuestren la capacitación en seguridad en el trabajo. 

 
c) Escrito manifestando contar con el personal especializado en el ramo suficiente para la 

ejecución del servicio, así como relación del personal antes mencionado. 
 

d) Escrito mediante el cual garantice la calidad de los servicios requeridos, señalando que cuenta 
con la infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos y equipos suficientes 
y adecuados para el tipo servicios solicitados, para cumplir con la ejecución de los mismos a 
satisfacción de la Secretaría, durante la vigencia del contrato que se derive de esta Invitación 
de conformidad con el numeral 11 de esta Convocatoria. 
 

e) Escrito original en el que manifieste la conformidad y compromiso del licitante, para prestar en 
tiempo y forma los servicios conforme a los requerimientos establecidos en el numeral 11 de 
la presente Convocatoria, así como lo estipulado en el ANEXO TÉCNICO N° 1, en caso de 
obtener un resultado favorable en el presente procedimiento. 
 

f) Carta compromiso en la que el licitante manifieste que de resultar adjudicado se compromete 
a prestar los servicios objeto de la presente Invitación con un plazo de ejecución desde el 9 
de octubre de 2017 hasta el 11 de diciembre del mismo año. 
 

g) Escrito original en el que el licitante manifieste, que en tanto no se cumplan con las 
especificaciones y características señaladas en el ANEXO TÉCNICO N° 1 de la presente 
Convocatoria, en la prestación de los servicios, estos no se tendrán por aceptados. 
 

h) Constancia de visita a las instalaciones o manifestación por escrito bajo protesta de decir 
verdad de conocer el lugar dónde se prestará el servicio. 
 

i) Carta bajo protesta de decir verdad que los servicios objeto de ésta Invitación cuentan con las 
Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y a falta de estas las Normas Internacionales 
o en su caso las Normas de Calidad Sobre los Materiales que Oferte, de conformidad con el 
numeral 2.3 de esta Convocatoria. 

j) Presentar   la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” en sentido positivo con el 
que compruebe que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
de conformidad con lo establecido en las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para el ejercicio fiscal 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 2016, en relación con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
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k) Escrito del licitante preferentemente en hoja membretada firmado, en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad que él o su representada no se encuentran en ninguno de los 
supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimos de la Ley. 

 
l) “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social”, vigente y 

expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en que se señale que se encuentra al 
corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de 
conformidad con el procedimiento establecido en 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. 
 

m) Constancia de Situación Fiscal sin adeudos, expedida por Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, de conformidad con la resolución RCA-5789-01/17 por la que 
se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos; publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2017 
 

n) Original o copia certificada y copia simple legible para cotejo, del Registro Patronal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como constancia de no adeudo de cuotas obrero 
patronales. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 fracciones I Y III, y 287 de la 
Ley del Seguro Social. 
 

o) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que él o su representada 
no ha sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública durante el último año, contado 
a partir de la fecha de entrega de proposiciones. 
 

p) Escrito del licitante preferentemente en hoja membretada firmado en el que manifieste que su 
representada no tiene impedimento de carácter penal, mercantil, civil, fiscal, técnico, 
administrativo y/o de cualquier otra índole determinado por autoridad competente, que le 
impida participar en procedimientos de contratación de esta naturaleza 
 

q) Carta responsiva donde el licitante se compromete a realizar nuevamente las adecuaciones 
que resulten defectuosos dentro de un término de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de 
la notificación que por escrito le haga la Subdelegada de Administración, o quien ésta designe 
por escrito.  

r) Original o copia certificada y copia para cotejo de la identificación oficial vigente del licitante o 
representante legal, la cual puede ser: Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial para Votar 
o Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

 
“LA SEDESOL”, verificará que la documentación presentada cumpla con los requisitos establecidos 
en esta Convocatoria. 

4.3.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  

La documentación con la proposición económica que el licitante incluya en el sobre electrónico único, 
deberá ser la siguiente: 
 

a) Original de las ofertas económicas, en las que los invitados deberán presentar sus 
proposiciones por el total de los servicios solicitados en la partida única, en el formato que se 
señala en el ANEXO 5 de esta Convocatoria. 
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Los invitados deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en Moneda 
Nacional (Peso Mexicano), a dos decimales, de acuerdo con la Ley Monetaria en vigor. 

 
Los precios deberán ser fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato y en su caso, 
de los convenios modificatorios o adicionales que pudieran celebrarse. 

 
Precio total del servicio que oferte objeto de esta Invitación, desglosando el I.V.A. 

 
Los precios deberán incluir todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos 
del servicio que requiere “LA SEDESOL” por lo que el licitante que resulte adjudicado no podrá 
agregar ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia del contrato, por lo que los 
precios se considerarán fijos hasta que concluya la relación contractual. 

b) Escrito en hoja membretada del Licitante y firmado por su representante legal, en el que hace 
constar su conocimiento y conformidad para que, en caso de ser adjudicado, el pago de las 
facturas sea a través de transferencia bancaria, realizada por la TESOFE o por una institución 
bancaria privada (cadenas productivas). 

4.4.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

La Documentación complementaria a entregarse será la siguiente: 
 
a) Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 

personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 
 
b) Currículum actualizado del licitante con la identificación de los trabajos realizados durante el último 

año como mínimo, que acrediten la experiencia requerida, anotando el nombre de la contratante, 
descripción del servicio que prestó, y la fecha de terminación del servicio. 

 
Este documento deberá acompañarse de copia de la documentación donde conste su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes, y copia de la documentación donde conste su legal 
constitución, operación y existencia conforme a las leyes mexicanas, es decir: tratándose de 
personas morales deberá presentar copia simple de su escritura constitutiva, y en su caso, de los 
documentos de reformas donde conste la situación en la que actualmente se encuentra 
conformada y opera, así como de la documentación en la que compruebe las facultades de su 
representante legal; en caso de ser una persona física presentará copia del acta de nacimiento, 
copia vigente de la credencial de elector, pasaporte o cédula profesional. 

 
c) Carta de conformidad y aceptación de la presente Convocatoria y sus Formatos Anexos y en su 

caso, de las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones al contenido de la misma. 
 

d) Escrito en que el licitante manifieste que conoce el modelo de contrato que se establece en el 
ANEXO 7 de la presente Convocatoria.   

 
e) Escrito mediante el cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que son de 

nacionalidad mexicana. 
 

f) Escrito en el que manifieste que el domicilio legal consignado en sus proposiciones será el lugar 
donde el licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contratos que se 
celebren.  

 
g) Escrito, donde el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el firmante cuenta con 

facultades suficientes para comprometerse por sí, o por su representada, para intervenir en el acto 
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de presentación y apertura de propuestas para esta Convocatoria, de conformidad con el artículo 
29 fracción VI de la Ley. 

 
h) Escrito, donde el licitante manifieste que asume la responsabilidad total en caso de que, al 

Adjudicar esta Invitación, se infrinjan patentes, marcas, franquicias o violen derechos de autor 
registrados por terceros, quedando “LA SEDESOL”, liberada de toda responsabilidad de carácter 
civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole. 

 
i) Escrito, donde el licitante manifieste que quedará obligado ante “LA SEDESOL”, a responder de 

los defectos y vicios ocultos de los productos a utilizar en el servicio en los términos del numeral 
15 de esta Convocatoria, de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido, en los términos señalados en la Convocatoria, en el contrato y sus 
anexos que se derive de esta Invitación y/o en la legislación aplicable. 

 
j) Escrito donde el licitante manifieste su compromiso para proporcionar los servicios requeridos, en 

los tiempos señalados en el ANEXO TÉCNICO N° 1 de la presente Convocatoria. 
 

k) Escrito de grado de contenido nacional con respecto de los servicios ofertados de acuerdo al 
artículo 35 del Reglamento. 
  

l) Documentos que acrediten los recursos económicos del licitante, debiendo presentar: 
I. La Última Declaración Fiscal Anual 2016;  
II. La Última Declaración Fiscal Provisional del Impuesto Sobre la Renta 

 
m) RELACIÓN DE BIENES Y EQUIPO necesarios para la prestación del servicio, acompañados de 

copia de la documentación que demuestre que cuenta con ese equipamiento, ya sea propio o 
arrendado, ya sea facturas o carta compromiso de arrendamiento. 
 

n) RELACIÓN DE CONTRATOS de prestación de servicios similares o de la misma naturaleza que 
haya celebrado y tenga concluidos tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal, 
Municipal o con particulares. La relación mencionada contendrá el nombre o denominación de la 
contratante; domicilio y teléfono; descripción de los servicios, importe total, importes totales 
ejercidos, fecha de inicio y fecha de terminación, anotando el número que identifique el contrato, 
el objeto del contrato, período de ejecución, su importe en moneda nacional (pesos mexicanos), 
contratante con la que fue suscrito, a fin de que “LA SEDESOL” pueda obtener, si lo requiere, 
información adicional y constatarla. 
 
Podrá anexar copia fotostática de contratos completos debidamente suscritos con una vigencia no 
mayor a 5 (cinco) años posteriores a su conclusión. 
 
El invitado deberá tomar en cuenta que para efecto de comprobar el cumplimiento de los contratos 
podrá presentar copia simple del documento en el que conste la cancelación de la garantía de 
cumplimiento (liberación de la fianza) o la manifestación expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales del sector público o de iniciativa privada, 
Cartas de Clientes o cualquier otro documento que corrobore el cumplimiento de las obligaciones 
de los contratos presentados. 
 

El licitante deberá tener en cuenta que para evaluar la experiencia propia y la de su personal, es 
necesario que presente su currículum actualizado con firma autógrafa en el que se incluya copia 
simple legible de su credencial de elector, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de 
las actividades en que haya participado, el grado académico, conocimiento y capacitación que 
haya recibido, particularmente en el caso del supervisor de personal que proponga el licitante, del 
que deberá presentar su Currículum debidamente elaborado, firmado por la persona que propone 
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para desempeñar ese encargo, acompañándolo con las constancias de capacitación, copia de las 
constancias, cartas de recomendación u otros documentos que demuestren la capacitación en 
seguridad en el trabajo, del supervisor propuesto, además de lo anterior, también se evaluará el 
dominio de las herramientas Word, Excel e informáticas y contables del supervisor del servicio. 

Los currículos que presente deberán ir acompañados de copia de las constancias, cartas de 
recomendación u otros documentos que demuestren lo ahí mencionado. 

 
Los escritos solicitados deberán contener la firma autógrafa del licitante invitado o su apoderado que 
cuente con facultades de administración y/o dominio o poder especial para actos de la invitación. 

4.5.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 

De conformidad con el Decreto que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, 
las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el DOF el 23 
de diciembre de 2016 y el Oficio Circular UNAOPSFP/309/0743/2008 emitido por la Secretaría de la 
Función Pública y publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2008, por el que se establece el 
procedimiento que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal y las Entidades Federativas, que realicen contrataciones con recursos federales, los licitantes 
deberán acompañar a su proposición técnica el “Acuse de Respuesta” en sentido positivo, con el que 
compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante 
el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Adicionalmente en su proposición deberán presentar ante “LA SEDESOL” original o copia certificada 
y copia simple legible para cotejo, del Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) así como constancia de no adeudo de cuotas obrero patronales. De conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 15 fracciones I Y III, y 287 de la Ley del Seguro Social. 
 
Constancia de Situación Fiscal sin adeudos, expedida por Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, de conformidad con la resolución RCA-5789-01/17 por la que se emiten las 
Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y 
entero de descuentos; publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017. 

5.-  CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES 

La evaluación de las proposiciones que presenten los licitantes, será efectuada por la Coordinación 
de Recursos Materiales, el Departamento de Recursos Financieros y la Subdelegación Administrativa 
de “LA SEDESOL”. 
 
En la presente invitación, en términos de lo establecido en los artículos 36 tercer párrafo de la Ley y 
52 de su Reglamento, el criterio que se aplicará para la evaluación de las proposiciones será el 
mecanismo de PUNTOS Y PORCENTAJES, para lo cual será indispensable cumplir primeramente 
los requisitos de participación especificados en los puntos: 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 6, del inciso a) al g), 
en su caso el inciso h), de esta Convocatoria.  
 
Las evaluaciones técnica y económica se realizarán conforme a los lineamientos para la aplicación del 
criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes establecidos 
en 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”, para 
los procedimientos de contratación publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre 
de 2010. 
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5.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

El puntaje mínimo requerido de la propuesta técnica será de 45 puntos, de los 60 máximos. Las 
propuestas que no cumplan con este puntaje mínimo serán desechadas.  

5.1.1 CAPACIDAD DEL LICITANTE 

Consiste en la valoración de los recursos humanos que técnicamente estén aptos para la prestación 
de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las 
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% (cinco por ciento) 
cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) 
meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas 
y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las 
autoridades y organismos facultados para tal efecto. A este rubro se le otorgarán 24 puntos los cuales 
están integrados de la siguiente forma:  
 

ELEMENTOS A EVALUAR Y PUNTAJE A 
OTORGAR 

ASPECTOS A EVALUAR 

R. HUMANOS 
40% o  9.6 puntos 

Experiencia 2.4 

Del Currículum del personal se evaluará: 

La experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio 
objeto de la contratación.  

El personal encargado de la supervisión o coordinación de personal 
encargado de la directa prestación del servicio deberá contar con 
experiencia mínima de un año en el manejo del personal y tener 
dominio de las herramientas Word, Excel e informáticas y contables. 

El currículum deberá ir acompañado de copia de las constancias, 
cartas de recomendación u otros documentos que demuestren lo ahí 
mencionado. 

Competencia 5.76 

Del Currículum del personal se evaluará: 

El grado académico, conocimiento y capacitación que haya recibido 
el personal, particularmente el del supervisor de personal que 
proponga el invitado. 

El Invitado deberá presentar constancias de capacitación del personal 
de supervisores y/o coordinadores del personal que prestará el 
servicio. 

El currículum deberá ir acompañado de copia de las constancias, 
cartas de recomendación u otros documentos que demuestren lo ahí 
mencionado. 

Dominio 1.44 

Del Currículum del personal se evaluará: 

El dominio de las herramientas Word, Excel e informáticas y contables 
del supervisor del servicio, y 

La capacitación en seguridad en el trabajo que haya recibido el 
personal que se encargará directamente de realizar el servicio de 
mantenimiento y conservación de inmuebles. 

El currículum deberá ir acompañado de copia de las constancias, 
cartas de recomendación u otros documentos que demuestren lo ahí 
mencionado. 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

DE 
EQUIPAMIENTO 

Económicos 4.8 

El invitado presentará copia de: 

-Última declaración fiscal anual 2015 y 2016. 

-Última Declaración Fical Provisional del ISR.  
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40% o  9.6 puntos En caso de que se presenten cifras rojas no se otorgaran puntos. 

Equipamiento 4.8 

El invitado demostrará contar con equipamiento propio o arrendado 
para la prestación del servicio, pudiendo presentar la relación de 
bienes y equipo, en su caso, acompañadas de facturas o carta 
compromiso de arrendamiento. 

INTEGRACIÓN DE 
PLANTA 

LABORAL Y 
MIPYMES 

20% o 4.8 puntos 

Discapacidad 1.6 

Se otorgará puntaje si los participantes son personas con 
capacidades diferentes o la empresa cuenta con trabajadores con 
capacidades diferentes, si éstos representan al menos el 5% (cinco 
por ciento) de la totalidad de su planta de empleados. 

Para lo cual deberá presentar el escrito señalándolo y la Cédula de 
Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del Seguro 
Social del período en el que demuestre su dicho, considerando que 
las personas con capacidades diferentes deberán tener una 
antigüedad mínima de 6 (seis) meses en su planta laboral para 
concederle puntaje. 

MIPYMES 1.6 

Se aplicará el puntaje a las empresas participantes que sean 
MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica, 
relacionadas directamente con la prestación del servicio de que se 
trata. 

Igualdad de 
genero 

1.6 

Se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y 
prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación 
correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados 
para tal efecto. 

5.1.2 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 

Se refiere a los contratos celebrados por el licitante o en los que haya participado con los cuales 
demuestre que cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para proporcionar los servicios 
con las características descritas en la presente Convocatoria. A este rubro se le otorgarán 12 puntos, 
los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR Y PUNTAJE A 
OTORGAR 

ASPECTOS A EVALUAR 

EXPERIENCIA 

Un año 4 Se establece un tiempo mínimo de 1 (un) año de experiencia 
prestando servicios similares a los requeridos en esta 
Convocatoria.  

El licitante invitado deberá presentar su currículum acompañado 
de copia de la documentación en la que se acredite lo en el vertido. 

Dos años 5 

Más de dos años 6 

ESPECIALIDAD 

Tres contratos 4 

El invitado puede acreditar que ha prestado servicios con las 
características específicas y en condiciones similares a las 
establecidas en la Convocatoria mediante la presentación de la 
copia de contratos firmados. 

No se otorgarán puntos por este rubro si el invitado:  

-No presenta al menos tres contratos, que deben estar concluidos 
antes de la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

-Los contratos tienen una antigüedad superior a 5 (cinco) años 
posteriores a su conclusión. 

Más de tres 
contratos 

6 
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El máximo de puntuación determinado se otorgará al invitado que acredite mayor número de años de experiencia y presente 
el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, 
se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los invitados, en razón de los años de experiencia y del 
número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad, aplicando para ello una regla de tres, en la cual 
se considerará, por un lado, que si tales invitados hubieran presentado contratos o documentos acreditando el mayor número 
de años o de contratos solicitados, se les hubiera otorgado el máximo de puntuación o unidades porcentuales, y por el otro, 
el número de años o de contratos que efectivamente acreditaron, para así determinar la puntuación o unidades porcentuales 
que les corresponde. 
 
A los licitantes que no acrediten el mínimo de experiencia o especialidad requerida por la convocante, no se les asignará 
puntuación alguna. 
 
Nota: Se habrá de entender que en caso de el rubro de EXPERIENCIA haber acreditado dos años se suma un punto a  los puntos del primer año acreditado, 

y así sucesivamente, aplicando la misma lógica al rubro de ESPECIALIDAD. 

 

5.1.3 PROPUESTA DE TRABAJO 

Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la 
metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante que permitan garantizar el 
cumplimiento del contrato. A este rubro se le otorgarán 12 puntos los cuales están integrados de la 
siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR Y 
PUNTAJE A OTORGAR 

ASPECTOS A EVALUAR 

METODOLOGÍA 5 puntos El invitado deberá presentar un documento conteniendo la “Descripción 
Metodológica” definiendo procesos para cumplir con el servicio, en el cual se 
aprecie, la forma en que propone utilizar los recursos. 

PLAN DE TRABAJO 5 puntos El invitado deberá presentar un documento conteniendo el “Plan de Trabajo” a 
través del cual dará a conocer como aplicará la metodología y cuando se va a 
dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, definiendo los roles del 
Coordinador y/o Supervisor; es decir detallará cuándo y cómo llevará a cabo las 
tareas y los procedimientos para llevar a la práctica las actividades y aplicará las 
habilidades de su personal. 

ORGANIGRAMA 2 puntos El invitado deberá presentar el “Organigrama” o diagrama estructural que la 
empresa que usará para la prestación del servicio, éste será el esquema 
conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos. 

En este documento deberá contemplarse cargo, nombre y actividades de cada 
uno de los empleados encargados de la prestación directa de los servicios, así 
como de su supervisor y/o coordinador y de las áreas administrativas. 

No se otorgarán puntos al invitado que no presente el “Organigrama” o diagrama 
estructural que la empresa usara para la prestación del servicio.  

5.1.4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna 
y adecuada de servicios de la misma naturaleza al objeto de este procedimiento de contratación, que 
hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona. A este rubro se 
le otorgarán 12 puntos, integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR Y PUNTAJE A OTORGAR ASPECTOS A EVALUAR 

Presenta 3 contratos cumplidos satisfactoriamente 3 El licitante invitado deberá presentar copia simple del 
documento en el que conste la cancelación de la 
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Los contratos que presenta en el rubro de 
experiencia y especialidad son más de 3 y todos 

fueron cumplidos satisfactoriamente 
5 

garantía de cumplimiento (liberación de la fianza) o la 
manifestación expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales del 
sector público o de iniciativa privada, Cartas de Clientes 
o cualquier otro documento que corrobore el 
cumplimiento de la obligación de los contratos 
presentados en el Rubro de Experiencia y Especialidad. 

No se otorgarán puntos a la empresa que no presente 
documentos de cumplimiento. 

La suma del tiempo de sus contratos cumplidos 
satisfactoriamente es mayor de 2 años 

2 

La suma del monto de sus contratos cumplidos 
satisfactoriamente no es mayor a 100 mil pesos  

1 

La suma del monto de sus contratos cumplidos 
satisfactoriamente es mayor a 100 mil pesos 

2  

 
Los documentos solicitados anteriormente deberán presentarse preferentemente en papel 
membretado del licitante, firmado por el Representante Legal de la persona física o moral, además de 
la firma electrónica que se inserte el momento de su envío a través del sistema CompraNet. Cabe 
señalar que el no presentarlos en papel membretado del licitante no es motivo de incumplimiento. 
 
Cabe señalar que sólo podrán presentar una proposición por licitante; lo anterior, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 26 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y artículo 39 numeral III, inciso f, de su Reglamento. 
 
En caso de que no presente los documentos conforme a lo solicitado o no sea lo requerido 
será motivo de desechamiento por ende se descalificará en la etapa de evaluación cualitativa 
correspondiente, ya que afecta la solvencia de las propuestas. 
 
Posteriormente a la evaluación de puntos y porcentajes se determinará como propuesta solvente 
técnicamente aquélla que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica cumpla 
con un mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros y que cumpla con el total de los 
requisitos solicitados de la partida única de la presente Convocatoria. Los licitantes que cumplan 
técnicamente con este mínimo de puntaje serán susceptibles de ser evaluados económicamente. 
 
La evaluación de los precios ofertados se realizará conforme al artículo 36 Bis fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

5.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se excluirá del precio ofertado 
por el licitante el impuesto al valor agregado (IVA) y sólo se considerará el precio neto propuesto.  
 
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, tendrá un valor numérico 
máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente 
aceptadas deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima. 
 
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica 
de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

 
PPE = MPemb x 40 / MPi. 

Dónde: 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; 
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y 
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica; 
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6.- DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. 

a) Escrito mediante el cual acredite su personalidad, de conformidad con el artículo 48 fracción V, del 
Reglamento. 

 

Los licitantes deberán acreditar su personalidad, mediante la presentación a su elección del 
formato debidamente requisitado que se incluye como ANEXO N°.2 “FORMATO DE 
ACREDITACIÓN JURÍDICA DEL LICITANTE”, de esta Convocatoria a la Invitación, o bien 
mediante escrito, en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, conteniendo lo siguiente: 

 

I Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de 
su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto 
social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como 
nombre de los socios que aparezcan en estas. 

 

II Del representante del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades para suscribir las proposiciones. 

  

b) Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 

 
c) Escrito en que el invitado manifieste que el servicio ofertado cumple con las normas de calidad 

solicitadas en el numeral 2.3 de esta Convocatoria e inciso i) del punto 4.2 del mismo documento.  

 

d) La dirección de correo electrónico del licitante invitado, en caso de contar con la misma. 

 
e) Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos 

establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley, tal como se contempla en 
el numeral 4.2 inciso k) de esta convocatoria. 

 
f) Carta de declaración de integridad en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que por sí 

mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos de “LA SEDESOL” induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás licitantes. 

 
g) Manifestación del invitado, en su caso, en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es 

una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con 
trabajadores con discapacidad en la proporción que establece el segundo párrafo del artículo 14 
de la Ley, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con 
discapacidad en términos de lo previsto por la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para 
la inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
h) Copia, en su caso, del documento expedido por autoridad competente que determine su 

estratificación como MIPYMES, o en su defecto, un escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta o no con ese carácter. Conforme al ANEXO 6. 
 

i) Currículum de la empresa licitante indicando nombre, dirección y teléfono de los clientes a los 
cuales les haya realizado servicios como los establecidos en el objeto de la Invitación. 
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j) Carta de conformidad y aceptación de la presente Convocatoria, su Anexo Técnico, formatos y 
anexos y, en su caso de las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones al contenido de 
las mismas. 

k) Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus proposiciones será el lugar donde 
el Licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contrato que celebren 
de conformidad con la Ley y el Reglamento 

l) Escrito donde el licitante manifieste que asume la responsabilidad total en caso de que, al realizar 
los servicios de esta invitación, se infrinjan patentes, marcas, franquicias o violen derechos de 
autor registrados por terceros, quedando LA SECRETARÍA, liberada de toda responsabilidad 

 
m) Escrito donde el licitante manifieste que quedará obligado ante LA SECRETARÍA, a responder de 

los defectos y vicios ocultos en los servicios, de la calidad de los mismos, así como de cualquier 
otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 
 

No se aceptarán propuestas de empresas participando de manera conjunta, conforme a lo establecido 
en el último párrafo del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 
Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de 
participación en los procedimientos de contratación, sólo resultarán procedentes si se encuentran 
previstos en la Ley, en su Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la 
Administración Pública Federal. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será 
motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen. 

 

La convocante verificará que los documentos a que se refiere el párrafo anterior cumplan con los 
requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo en ellos 
indicado, para continuar con el procedimiento de contratación, sin perjuicio del derecho de la 
convocante para realizar dicha verificación en cualquier momento o cuando se prevea en la Ley y en 
su Reglamento. 

 
La proposición técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el participante, 
deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno 
de los documentos que forman parte de las mismas, por lo que no podrán desecharse cuando las 
demás hojas que las integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica aunado a que la proposición 
técnica, económica y documentación adicional debe ser firma de manera electrónica, mediante la firma 
electrónica avanzada al momento de su envío.  
 
Se solicita que preferentemente, los documentos se presenten en papel membretado de los 
participantes. 

7.- INCONFORMIDADES  

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del 
Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley, la cual deberá presentarse por escrito directamente en las 
oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, o a través del Sistema 
CompraNet. 
 
En el supuesto de que se suscite una controversia relacionada con la información enviada por medios 
remotos de comunicación electrónica, la autoridad competente podrá solicitar a la SFP, exhiba los 
archivos electrónicos que obran en la plataforma del sistema en poder de CompraNet así como la 
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impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar 
conforme a las disposiciones normativas que resulten aplicables. 

8.- FORMATOS ANEXOS PARA FACILITAR PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE 
PROPOSICIONES 

Los formatos anexos para facilitar y agilizar la presentación y recepción de proposiciones, a que se 
refiere el Artículo 39 fracción VIII del Reglamento, se encuentran relacionados en el numeral “31 
ANEXOS”, de esta Convocatoria. 

 

a) PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA. - Para la presentación de la propuesta 
económica se proporciona el formato que se encuentra integrado a la presente Convocatoria 
como su ANEXO 5 

 

b) CONTENIDO NACIONAL. - Los licitantes deberán presentar una manifestación de que los 
servicios que oferta y prestará, son producidos en México y contarán con el porcentaje de 
contenido nacional correspondiente. Para facilitar esto se proporciona el ANEXO 4. 

 
c) ESTRATIFICACIÓN. - Se proporciona el ANEXO 6 relativo a la manifestación sobre la 

estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPYME, en los términos del 
artículo 34 del Reglamento. Conforme a lo previsto en el punto 3.4 de esta convocatoria No 
se aceptarán propuestas de empresas participando de manera conjunta, conforme a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 

d) VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS. - Para efectos de dejar 
constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados, la convocante anotará en el ANEXO 
8 de la presente Convocatoria, la documentación entregada por el invitado, relacionándola con 
los puntos específicos de la misma en los que se mencionan. 

 
El ANEXO 8, servirá a cada licitante como constancia de recepción de la documentación que 
entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, asentándose dicha 
recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada 
invitado. 

 

La falta de presentación del ANEXO no será motivo de desechamiento; se extenderá por el 
sistema CompraNet un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante invitado 
en dicho acto al tratarse de un procedimiento electrónico. 

9.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 

La vigencia del contrato será a partir del 9 de octubre de 2017 y hasta el 31 de diciembre del 2017. 
 
Se establece como plazo de ejecución de los servicios: 64 días naturales, que iniciarán el día 9 de 
octubre de 2017, para concluir el día 11 de diciembre de 2017. 

10.- LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Oficinas de “LA SEDESOL”, ubicadas en Avenida 16 de septiembre sin número, Colonia Centro, en 
San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, Código Postal 24000, de conformidad con las 
características, especificaciones y en los días y horarios que se especifican en el ANEXO 1 de esta 
Convocatoria. 
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11.-  GARANTÍA DE LOS SERVICIOS 

El licitante deberá garantizar la calidad de los servicios adjudicados, señalando que cuenta con la 
infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos y equipos suficientes y adecuados 
para proporcionar el servicio solicitado, para cumplir con la adjudicación a satisfacción de la Secretaría, 
mismo que estará en vigor durante la vigencia del contrato que se derive de esta Invitación. 

12.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO 

12.1.-  CONDICIONES DE PRECIO 

Los precios de cotización que presenten los licitantes, serán considerados fijos hasta que se concluya 
la relación contractual, con las siguientes características:   
 

a) Los invitados deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en moneda 
nacional (peso mexicano), a dos decimales (truncado es decir no redondear), de acuerdo con la 
Ley Monetaria en vigor. 

 

b) Los precios deberán ser fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato. 
 

c) Se cotizará por precio unitario. 
 

d) Precio total del servicio objeto de esta invitación, desglosando el I.V.A. 
 

e) Los precios deberán incluir todos los costos involucrados para la prestación del servicio a “LA 
SEDESOL”, de conformidad con los anexos, por lo que el licitante invitado que resulte adjudicado 
no podrá agregar ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia del contrato, por lo 
que los precios se considerarán fijos hasta que concluya la relación contractual. 

12.2  CONDICIONES DE PAGO  

La Secretaría no otorgará anticipos. 
 
Para que la obligación de pago se haga exigible, el prestador del servicio deberá presentar la factura 
correspondiente a los servicios prestados, para su validación en la Coordinación de Recursos 
Materiales con la documentación completa y debidamente requisitado para realizar el trámite de pago, 
dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la realización de dichos servicios, considerando 
que la forma de pago será mensual y de manera devengada de acuerdo a lo señalado en el ANEXO 
TÉCNICO N° 1 de esta Convocatoria, misma que ampare el 100% (cien por ciento) de los servicios 
prestados, conforme al ANEXO TÉCNICO 1 de esta Convocatoria, consistente en facturas 
debidamente selladas y firmadas por el Titular de la Subdelegación de Administración de “LA 
SEDESOL”, dicha documentación deberá presentarse en el Área de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, con domicilio en Avenida 16 de Septiembre sin número, Colonia Centro, en San Francisco 
de Campeche, Estado de Campeche, Código Postal 24000, en días y horarios hábiles. 
 
La factura se deberá presentar desglosando el impuesto al valor agregado y los descuentos que en 
su caso se otorguen a la Secretaría. 
 
La Secretaría pagará el precio de los servicios realizados en moneda nacional (pesos mexicanos), a 
través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), dentro de los 20 (veinte) 
días naturales contados a partir de la entrega  de la factura respectiva, previa prestación del servicio 
en los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio 
facturado, para lo cual es necesario que la factura que se presente reúna los requisitos fiscales que 
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establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la Secretaría pospondrá al 
prestador del servicio los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. 
 
En caso de que el prestador del servicio no presente en tiempo y forma la documentación requerida 
para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. 
 
Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, el prestador del servicio 
deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de “Clave 
Bancaria Estandarizada” (CLABE de 18 dígitos), en la que se efectuará la transferencia electrónica de 
pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo, conforme a lo siguiente: 
 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la S.H.C.P., 
 

 Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. 
 

 Para el caso de Personas Morales, Poder Notarial del Representante Legal; en el caso de 
Personas Físicas, identificación oficial con fotografía y firma. 

 
Constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre 
del beneficiario que incluya: 
 

 Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal) 
 R.F.C. 
 CURP 
 Domicilio Fiscal: Calle, N° Ext., N° Int., Colonia, C.P., Delegación y Entidad Federativa. 
 Nombre(s) del Banco(s) 
 Número de la Cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada 

(CLABE con 18 posiciones), que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a 
través del Sistema de Pago. 

 Copia de Estado de Cuenta reciente. 
 
Para el caso de que se presenten pagos en exceso o se determine la rescisión del contrato, se estará 
a lo dispuesto por el artículo 51 párrafos tercero y cuarto de la Ley. 
 
Para el caso de que el prestador del servicio opte por incorporarse al Programa de Cadenas 
Productivas de NAFIN deberá considerar lo previsto en el ANEXO 11 de la presente Convocatoria. 

13.- IMPUESTOS Y DERECHOS 

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación de los servicios objeto de esta 
Invitación, serán pagados por el prestador del servicio. 
 
“LA SEDESOL”, sólo cubrirá el 16% (dieciséis por ciento) correspondiente al I.V.A., de acuerdo a lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. 

14.- PATENTES Y MARCAS 

El prestador del servicio asume la responsabilidad total, en el caso de que al proporcionar el servicio 
solicitado se infrinjan patentes, marcas o violen derechos de autor, registrados por terceros, quedando 
“LA SEDESOL”, liberada de toda responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal o de cualquier otra 
índole. 
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15.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS 

El prestador del servicio quedara obligado mediante la presentación de la garantía por defectos y vicios 
ocultos de los servicios prestados, trabajos realizados y productos utilizados en la prestación del 
servicio, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en la presente Convocatoria a la Invitación, en el contrato que se derive de esta Invitación 
y/o en la legislación aplicable. 
 
La garantía de vicios ocultos corresponderá al monto del diez por ciento del monto del contrato, en 
caso de fianza, o del cinco por ciento tratándose de cheque certificado o depósito en efectivo; deberá 
presentarla al finalizar la prestación de los servicios para los cuales fue contratado, y tendrá vigencia 
de un año. 

16.-  CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES 

 
Se desecharán las proposiciones que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 
 
a). Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria o los que se 

deriven del acto de aclaración al contenido de las mismas, que afecten directamente la solvencia 
de la proposición. 

  
 Afectan la solvencia de la propuesta lo siguiente: 

 
I. No proponer un precio específico para la prestación del servicio a que se refiere la Convocatoria. 

II. Que exista incongruencia o contradicción entre las especificaciones del servicio y las contenidas 
en la propuesta. 

III. Que durante la evaluación de las proposiciones se detecte que calidad o modalidad de los servicios 
no concuerdan con lo solicitado en las especificaciones del servicio contenidas en esta 
Convocatoria. 

IV. Que los datos de identificación de la empresa, su representante legal, su registro federal de 
contribuyentes o su personal, sean distintos en uno o más documentos que integren la propuesta. 

V. Que proponga un precio superior a aquel con que cuenta la Secretaría para la contratación del 
servicio. 

VI. Que se tenga información de que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales. 

VII. Cuando durante la evaluación de la proposición se encuentre que en esta se contienen impuestos, 
derechos, tarifas, distintos a los vigentes, o salarios menores al salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal.  

VIII. El proponer un plazo u horarios de prestación del servicio menores a los requeridos. 

b) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes invitados para elevar el precio del 
servicio solicitado en la presente Convocatoria o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes invitados. 
 

c) Cuando presente la proposición económica en moneda extranjera. 
 

d) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español. 
 

e) Cuando presenten documentos alterados, tachados y/o enmendados. 
 

f) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en alguno de los artículos 
50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley. 
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g) Cuando en los documentos señalados en los numerales 4.1 inciso c), 4.2 inciso i), 4.4 incisos e) y 
g), 6 incisos a), b), e), f), g) y h), en los que se solicite establecer la leyenda “bajo protesta de decir 
verdad”, ésta sea omitida en el documento correspondiente. 

 

h) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, el Reglamento o a cualquier 
otro ordenamiento legal en la materia. 

 

i) Cuando el volumen ofertado en la partida única sea menor al 100 % (cien por ciento) del volumen 
solicitado en la partida única. 

 

j) Cuando un mismo participante presente más de una proposición técnica y/o económica para la 
partida única. 

 

k) Cuando alguno de los documentos que integran las proposiciones carezcan de la firma electrónica 
(FIEL), debido a que se trata de una Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica. 

 

l) Cuando cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, no 
estén foliados en su totalidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1, de la presente 
Convocatoria y el artículo 50 párrafo segundo del Reglamento. 

 

m) “La Secretaría” podrá desechar las proposiciones, cuyos precios no resulten aceptables ni 
convenientes. 

n) El no presentar la “ “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” en sentido positivo 
emitido por el Servicio de Administración Tributaria, , en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación, el punto 8 del “oficio circular por el que se establece el 
procedimiento que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal y las Entidades Federativas que realicen contrataciones con recursos federales y las 
Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de diciembre de 2016. 

o) No presentar la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social el 
original o copia certificada y copia simple legible para cotejo, del Registro Patronal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como constancia de no adeudo de cuotas obrero 
patronales. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 fracciones I y III, y 287 de la Ley 
del Seguro Social. 

p) No presentar la Constancia de Situación Fiscal sin adeudos, expedida por Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de conformidad con la resolución RCA-5789-01/17 
por la que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia 
de aportaciones patronales y entero de descuentos; publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2017. 

 
Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, solo habrá lugar a su 
rectificación por parte de la Secretaría cuando la corrección no implique la modificación de precios 
unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la 
cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos 
podrán corregirse por la Secretaría, lo que se hará constar en el dictamen de fallo. Si el invitado no 
acepta la corrección de la proposición, se desechará la misma.  
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
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evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones y requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.   
 
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el 
omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o 
económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información 
requerida; el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga 
por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada.   
 
Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de invitación podrán ser devueltas a los 
licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la 
fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en 
cuyo caso las proposiciones se conservarán hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 
subsecuentes; agotados dichos términos “LA SEDESOL” podrá proceder a su devolución o 
destrucción. 
 
Las proposiciones presentadas que correspondan a las dos proposiciones solventes cuyo precio 
resultó ser más bajo, u otras adicionales que así lo determine “LA SEDESOL”, serán las únicas que 
no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de “LA SEDESOL”, y 
por lo tanto quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición 
final de los expedientes, así como a lo previsto en el artículo 56 de la Ley. 

17.-  SUSPENSIÓN DE LA INVITACIÓN 

Procederá la suspensión de los actos del procedimiento de Invitación y los que de éste se deriven, en 
los términos previstos por el artículo 70 de la Ley. 

18.-  CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN 

La Secretaría podrá cancelar la invitación, en los siguientes casos: 
  

a) En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 
 
b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad para contratar los servicios objeto de esta invitación. 
 
c) Cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA 

SEDESOL”. 
 

d) Cuando así lo determine la Secretaría de la Función Pública o Autoridad competente. 
 

En caso de cancelación de la invitación, la Secretaría hará del conocimiento a los licitantes el 
acontecimiento que motiva la decisión y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, 
los licitantes podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la 
Ley. 

19.- DECLARACIÓN DE INVITACIÓN DESIERTA 

Este procedimiento de invitación será declarado desierto en términos del artículo 58 del Reglamento, 
si sucede alguna de las situaciones siguientes: 

 
a) No se presente ninguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones de 

esta invitación en forma electrónica. 
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b) La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la 

presente Convocatoria. 
 

c) Si no se cuenta con un mínimo de una proposición susceptible de analizarse técnicamente para 
la partida única. 

 
d) Cuando habiéndose recibido por lo menos una proposición, ésta no reúna los requisitos 

solicitados en la Convocatoria y haya sido desechada conforme a lo que se exprese en el fallo. 
 

e) Los precios no sean aceptables o convenientes. Se considerará que los precios de las 
proposiciones presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que 
no puedan ser pagados por la Secretaría. 

 
En caso de declararse desierta ésta invitación y persista la necesidad de contratar el servicio, siempre 
que no se modifiquen los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, la dependencia podrá 
emitir una segunda Convocatoria o bien optar por proceder a la adjudicación directa siempre que no 
se modifiquen los requisitos establecidos en la Convocatoria el supuesto de excepción previsto en el 
artículo 41 fracción VII de la Ley. 

20.-  MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE 

20.1.-  A LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN 

La Secretaría, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar 
aspectos establecidos en la presente Convocatoria a la Invitación, a más tardar el séptimo día natural 
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones 
en el sistema CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Las modificaciones señaladas en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución 
de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación 
significativa de sus características. 
 
Cualquier modificación a la Convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 
aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la 
elaboración de sus proposiciones. 

20.2.- AL CONTRATO 

La Secretaría podrá modificar el contrato vigente que se derive de esta Invitación en los términos 
previstos por los artículos 52 de la Ley, así como, 91 y 92 de su Reglamento. No se otorgará anticipo 
para el contrato que se derive de esta invitación de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 de la Ley, 
y tampoco se otorgaran anticipos para los Convenios Modificatorios que se celebren. 
 
Asimismo, la Secretaría podrá modificar el contrato cuando se presente el supuesto que establece el 
último párrafo del artículo 54 de la Ley. 
 
Toda modificación deberá formalizarse por escrito. 
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21.-  ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA DEL CONTRATO 

21.1.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Se adjudicará el contrato, a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de conformidad 
con lo siguiente: 
 
Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, 
la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
 

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,…..,n 

Dónde: 
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. 

 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará, de entre los licitantes a 
aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria a la Invitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 
 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el 
mayor puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada. 
 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje final entre dos 
o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del invitado que se encuentre clasificado en 
la estratificación de empresas como MIPYMES y que así lo haya manifestado de acuerdo al ANEXO 
6 de esta Convocatoria; se adjudicará el contrato en este caso en primer término a la micro empresa, 
a continuación se considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las 
anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación del contrato se efectuará 
a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del artículo 54 del 
Reglamento.  
 
A dicho sorteo será convocado un representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

21.2.-  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

En términos de los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público 103 de su Reglamento, 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como lo estipulado en el Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; en la 
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, el artículo 137 fracción II de su Reglamento, las 
Disposiciones generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del gobierno federal para 
el cumplimiento de obligaciones distintas a las fiscales que constituyan las dependencias y entidades 
en  los actos y contratos que celebren publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
septiembre de 2015, el licitante que resulte adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del Contrato, 
mediante fianza indivisible expedida a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la 
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Secretaría de Desarrollo Social, emitida por una Institución Afianzadora debidamente autorizada por 
la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, en moneda nacional (pesos mexicanos), por un 
importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin considerar el Impuesto 
al Valor Agregado, que deberá entregarse a LA SEDESOL, en un plazo que no exceda de 10 (diez) 
días naturales posteriores a la firma del Contrato. 
 
En la fianza señalada en el párrafo anterior deberá indicarse lo siguiente: 

 
1. Expedirse a favor de la Tesorería de la Federación y señalar su domicilio. 

2. La indicación del importe total garantizado con número y letra. 

3. La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en 
el contrato y sus anexos que se derive del presente procedimiento de Invitación. 

4. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la 
especificación de las obligaciones garantizadas. 

5. El señalamiento de la denominación o nombre del prestador del servicio y de la institución 
afianzadora, así como sus domicilios correspondientes. 

6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla 
con su objetivo y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, 
de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo 
cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en el 
contrato y actos administrativos garantizados. 

7. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el 
artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también 
para el cobro de los intereses que en su caso se genere en los términos del artículo 283 del 
mismo ordenamiento. 

8. La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera 
expresa y por oficio del área con la que se formalizó el contrato, según el numeral 5.2.5 de la 
presente Convocatoria. 

9. Para efectos de la garantía señalada en éste numeral, se deberá considerar la indivisibilidad 
de la misma, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto 
total de la obligación garantizada. 

10. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, 
tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos 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 DOF el 08 de septiembre de 2015. 

11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia. 

 
Se deberá considerar, además dentro de la fianza las declaraciones siguientes en forma expresa: 

 
“La fianza continuará vigente aun cuando se otorguen prórrogas o esperas al 
prestador del servicio para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.” 
 
“Esta garantía estará 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 sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, 
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de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del 
contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.” 
 
“La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de 
ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se 
sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo 
ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida.” 
 
Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y 
por escrito de LA SEDESOL.” 
 
 “La afianzadora acepta expresamente a tener garantizado el contrato a que esta 
póliza se refiere, aun en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor 
principal o fiado por parte de la “LA SECRETARÍA” para el cumplimiento total de las 
obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al 
derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas.” 
 

Una vez cumplidas todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente contrato , que 
se deriven por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a entera satisfacción de “LA 
SECRETARÍA”, a través del Subdelegado de Administración, quien es el encargado de dar 
seguimiento y verificar el cumplimiento del mismo, procederá inmediatamente a extender la constancia 
de cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual será enviada a la Coordinación de Recursos 
Materiales, para que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dé inicio a los trámites para la cancelación 
de la garantía de cumplimiento a que se refiere la presente cláusula, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Disposición Décima Quinta de 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. 
 
En el supuesto de que se convenga la modificación del contrato vigente el prestador del servicio 
deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, que corresponda, presentando endoso a la 
misma, o bien contratar una nueva fianza por el 10% (diez por ciento) del importe y/o plazo de la 
modificación convenida, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del convenio 
modificatorio observando lo señalado en este numeral. 

21.3.-  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Para la cancelación de la fianza de la garantía de cumplimiento del contrato, será requisito 
indispensable la conformidad previa, expresa y por escrito de “LA SEDESOL”. 

22.-CONTROVERSIAS, DEDUCCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

22.1.-  CONTROVERSIAS 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, su 
Reglamento, de esta Convocatoria, sus anexos o del Contrato que se deriven de la presente Invitación, 
serán resueltas por los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que las partes renuncian 
expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o 
futuro. 
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En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a través 
de medios remotos de comunicación electrónica, la autoridad competente podrá solicitar a la S.F.P., 
exhiba los archivos electrónicos que obran en CompraNet, así como la impresión de estos 
debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar, conforme a las 
disposiciones normativas que resulten aplicables. 

22.2.- DEDUCCIONES  

En caso de que el prestador del servicio incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 

contractuales de manera parcial o deficiente con base a lo establecido en el ANEXO TÉCNICO N° 1  y 

las cláusulas del contrato que derive de la presente Convocatoria de Invitación, la Secretaría aplicará 

una deducción del 3% (tres por ciento) sobre el monto de los servicios prestados de manera parcial o 

deficientemente, los montos a deducir se aplicarán en la(s) factura(s) que el prestador del servicio 

presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago, en caso de 

no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato, 

solo para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, el 

prestador del servicio realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico 

de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s) que se localiza en la página 

http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx, a favor de la Tesorería de la 

Federación; lo anterior, en el entendido que de forma inmediata se cumpla con el servicio conforme a lo 

acordado, en caso contrario la Secretaría podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento 

el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y 

perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por la Secretaría.  
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes la realizará la Subdelegación de 
Administración de la Delegación Federal en el Estado de Campeche. 
 
Procederá la rescisión del contrato respectivo, cuando la suma del importe total de las deducciones 
aplicadas al prestador del servicio corresponda al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 

22.3.- PENA CONVENCIONAL 

En caso de que el prestador del servicio presentare atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones, para la prestación de los servicios, la Secretaría podrá aplicar por concepto de pena 
convencional el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso sobre 
el monto de los servicios no prestados oportunamente, de conformidad al ANEXO TÉCNICO N° 1 de 
esta Convocatoria, el pago de la pena deberá efectuarse mediante el formato e5cinco, “pago 
electrónico de derechos productos y aprovechamientos que se localiza en la 
www.e5cinco.segob.gob.mx sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto 
total de la garantía de cumplimiento y se aplicará sobre la cantidad indicada sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
Cuando el monto total de aplicación de penas convencionales exceda del 10% (diez por ciento) del 
valor total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del contrato en los términos del artículo 
54 de la Ley.  
 

Por lo anterior, el pago de la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente, al pago 

que el prestador del servicio deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el 

entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en las Cláusulas de Rescisión 
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del Modelo del Contrato incluido como ANEXO 7 de esta Convocatoria, no procederá el cobro de 

dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
La notificación y cálculo de la pena convencional correspondiente la realizará el área requirente y 
técnica y/o requirente de los servicios a través de la Coordinación de Recursos Materiales 
conjuntamente con el Departamento de Recursos Financieros. 
 
Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que 
antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la Ley establezca. 
 
Esta pena convencional no descarta que “LA SEDESOL”, en cualquier momento posterior al 
incumplimiento, determine procedente la rescisión del contrato respectivo, considerando la gravedad 
del incumplimiento de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “la 
SEDESOL”. 
 
En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la 
garantía de cumplimiento será por el monto total de la obligación garantizada.  
 
La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA SEDESOL” por 
el atraso en la prestación de los servicios señalados en el contrato. 

22.4.- APLICACIÓN DE LA GARANTÍA POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO 

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, cuando el prestador del servicio 
incumpla cualquiera de sus obligaciones contractuales, por causas a él imputables, teniendo “LA 
SEDESOL”, la facultad potestativa de rescindir el contrato en los términos previstos por el artículo 54 
de la Ley. 

22.5.- VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA INVITACIÓN 

El titular de la SEDESOL a través del Departamento de Recursos Materiales quien en la Delegación 
Federal en el Estado de Campeche o a quien este designe por escrito, considerará recibidos y 
aceptados los servicios objeto de esta invitación, una vez que el licitante a quien se adjudique el 
contrato, preste los servicios conforme a las condiciones y especificaciones señaladas en el ANEXO 
TÉCNICO N° 1 y demás requisitos solicitados en la presente Convocatoria. 

23.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 

“La SEDESOL”, podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el prestador del servicio no 
cumpla con las condiciones establecidas en esta Convocatoria, sus anexos o en el propio contrato y 
sus anexos, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera 
enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento: 
 
a) La no prestación de los servicios en las fechas establecidas en esta Convocatoria o si transcurrido 

el tiempo señalado para el inicio de la prestación de los servicios, estos no se inician. 
 
b) Cuando el prestador del servicio ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y 

obligaciones a que se refiera el contrato. 
 
c) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna 

situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del prestador del 
servicio. 
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d) Cuando los servicios prestados no cumplan con las normas, calidad, eficiencia, características y 
especificaciones solicitadas por LA SEDESOL señaladas en esta Convocatoria el contrato 
respectivo y sus anexos. 

 
f) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna 

situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del proveedor. 
 
g) Cuando el prestador del servicio y/o su personal impida el desempeño normal de labores de la 

Secretaría, durante la prestación de los servicios, por causas distintas a la naturaleza de los 
mismos. 

 
h) Cuando el prestador del servicio suspenda injustificadamente la prestación de los servicios, o no 

les otorgue la debida atención conforme a las instrucciones de “LA SEDESOL”. 
 
i) Si el prestador del servicio omite entregar la garantía de cumplimiento del contrato, a que se refiere 

el punto 21.2, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato. 
 
j) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el 

contrato respectivo o de las disposiciones de la Ley y su Reglamento. 
 
k) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente 

que el prestador del servicio incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o 
administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de “la SEDESOL” en cuanto al 
cumplimiento oportuno y eficaz en la prestación del servicio objeto de la presente Convocatoria. 

 
l)   Si la suma de las penas convencionales excede el 10% (diez por ciento) y las deducciones alcancen 

el 20%, del monto total del contrato. 
 
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, la Secretaría comunicará por escrito al prestador 
del servicio el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles 
contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las 
pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido dicho término la Secretaría en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando 
en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho el prestador del servicio, determinará 
de manera fundada y motivada de dar o no por rescindido el contrato, y comunicará al prestador del 
servicio dicha determinación, dentro del citado plazo. 
 
Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los 
pagos que deba efectuar “LA SEDESOL”, por concepto de los servicios prestados hasta el momento 
de la rescisión. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación “LA SEDESOL”, podrá suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestaren los servicios, el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA SEDESOL”, de que 
continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 
 
La Secretaría podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento 
advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que 
tiene encomendadas. En este supuesto, la Secretaría elaborará un dictamen en el cual justifique que 
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los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían 
más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la Secretaría establecerá con el prestador del servicio otro plazo, 
que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El 
convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos 
últimos párrafos del artículo 52 de la Ley. 
 
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, la Secretaría quedara expresamente 
facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o 
rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa. 
 
Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que el proveedor se le hubiera entregado 
pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo 
indicado en el artículo 51 párrafo cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se 
computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de LA SECRETARÍA. 

24.-  SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Cuando en la prestación de los servicios solicitados, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA 
SEDESOL”, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación de los mismos, en cuyo caso 
únicamente se pagarán aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA SEDESOL” previa petición y justificación 
del prestador del servicio, ésta rembolsará al prestador del servicio los gastos no recuperables que se 
originen durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual el prestador del servicio deberá 
presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la 
suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato respectivo. 
 
“LA SEDESOL”, pagará los gastos no recuperables en moneda nacional (pesos mexicanos) dentro de 
los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente 
fundada y documentada, así como la factura respectiva y documentación soporte. 
 
En caso de que el prestador del servicio no presente en tiempo y forma la documentación requerida 
para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. 
 
El plazo de suspensión, será fijado por “LA SEDESOL”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la 
terminación anticipada del contrato. 

25.-  TERMINACIÓN ANTICIPADA 

“LA  SEDESOL”, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios 
originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, representado por la Secretaría o se 
determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos 
supuestos “LA SEDESOL”, reembolsará al prestador del servicio los gastos no recuperables en que 
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
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directamente con el contrato correspondiente. La notificación de la terminación anticipada deberá 
hacerse, en su caso, con una anticipación de 15 (quince) días naturales. Limitándose a lo señalado 
en el artículo 102 del Reglamento. 

26.-  NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta Convocatoria 
a la Invitación, sus Formatos Anexos o las proposiciones presentadas por los licitantes. 
 

27.-  SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA 

Para cualquier aspecto que no esté contemplado en la presente Convocatoria,  y asimismo, para la 
interpretación, aplicación y cumplimiento de esta Convocatoria o del contrato que se celebre y sus 
anexos, en lo no previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, 
Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de 
Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, y a las demás disposiciones legales vigentes que resulten aplicables en la materia. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las facultadas para la interpretación 
administrativa del procedimiento objeto de esta Convocatoria. 

28.-  TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

A la presente Convocatoria se adjuntan el ANEXO 12 "Encuesta de Transparencia del Procedimiento 
de Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica”, mismo que se solicita sea 
requisitado y entregado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social en el Estado de Campeche, al término de los eventos de esta invitación. 
 
El llenado del ANEXO N° 12, es opcional, pero los licitantes invitados deben de considerar que es 
importante para “LA SEDESOL” el llenado de dicho formato, a fin de mejorar el desarrollo de los 
procedimientos de contratación. 

29.- CESIÓN DE DERECHOS 

 
Se establece que el prestador del servicio al que se adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo 
ningún título, los derechos y obligaciones que se establezcan en el contrato que se derive de esta 
invitación, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad 
previa, expresa y por escrito de “LA SEDESOL”. 

30.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

El personal de la Delegación no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa a la 
presente Convocatoria, a terceros en forma de publicidad, artículo técnico o datos económicos de 
conformidad con la carta de confidencialidad firmada durante su validación técnica y jurídica. 
 
Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa a los servicios 
prestados, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuenten con la autorización previa, 
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de manera expresa y por escrito de “LA SEDESOL”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
83 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
El licitante que resulte adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier 
otro medio la información y documentación que le sea proporcionada por  LA SEDESOL para la 
prestación de los servicios objeto de la presente Convocatoria y a mantener en la más estricta 
confidencialidad la información relativa a la prestación del servicio materia del contrato, así como los 
resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al 
respecto a terceros de forma directo o a través de interpósita persona. 
 
La información contenida en el contrato que se celebre se considerará pública, de conformidad con el 
70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 68 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que 
proporcione “LA SEDESOL” al prestador de servicios para el cumplimiento del objeto materia del 
mismo, será considerada como confidencial en términos del artículo 116 último párrafo y 113, 
respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que el prestador de servicios se 
compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “LA 
SEDESOL” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, 
así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita 
acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento. 
 
El prestador de servicios se compromete a que la información considerada como confidencial no será 
utilizada para fines diversos a la prestación del servicio; asimismo, dicha información no podrá ser 
copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada 
a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, el prestador de servicios se obliga a no 
divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos de la prestación de los servicios objeto de 
la contratación, toda vez que son propiedad de “LA SEDESOL”. 
 
El prestador de servicios estará obligado a devolver a “LA SEDESOL”, en un plazo de 10 (diez) días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los servicios. 
 
Cuando concluya la vigencia del contrato que derive de la presente Convocatoria, así como cuando 
de las causas descritas para la rescisión y la terminación anticipada del contrato, concluya la vigencia 
del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los servicios establecidos en dicho 
instrumento legal y de los insumos utilizados para realizarlos. 
 
En caso de incumplimiento a lo establecido anteriormente, el prestador de servicios tiene conocimiento 
en que “LA SEDESOL” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la Ley y su Reglamento, 
así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro 
Segundo, Título Noveno, Capítulo I y II del Código Penal Federal y demás normatividad vigente 
aplicable. 
 
De igual forma, el prestador de servicios se compromete a no alterar la información confidencial, a 
llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicaran en caso 
de incumplir con lo dispuesto en este numeral, por lo que en su caso, se obliga a notificar a “LA 
SEDESOL” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las 
acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA SEDESOL” de cualquier proceso 
legal. 

31.- ANEXOS.  

Se consideran como parte integrante de la presente Convocatoria los Formatos Anexos que a 
continuación se señalan: 
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ANEXO No. Descripción 

ANEXO 1 
Descripción, unidad de presentación, cantidad de los servicios objeto de esta 
Invitación. 

ANEXO 2 Formato para la acreditación de la personalidad  jurídica del invitado 

ANEXO 3 
Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley. 

ANEXO 4 Escrito de Grado de Contenido Nacional 

ANEXO 5 Proposición técnica y económica. 

ANEXO 6 Escrito de manifestación de carácter de MIPYMES 

ANEXO 7 Modelo de contrato 

ANEXO 8 Relación de documentos que deberá entregar el invitado. 

ANEXO 9 Formato de participación a la junta de aclaraciones 

ANEXO 10 Formato de pliego de preguntas para la Junta de Aclaraciones 

ANEXO 11 Solicitud de afiliación a Cadenas Productivas 

ANEXO 12 Encuesta de Transparencia 

ANEXO 13 
Nota informativa para invitados de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE) 

ANEXO 14 
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet. 
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ANEXO TÉCNICO No. 1 
 
OBJETO DEL SERVICIO: 
 
El Servicio de mantenimiento y conservación de los inmuebles que ocupa la Delegación Federal 
en el Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2017, para la prestación de los servicios 
administrativos y de archivo de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en 
el Estado de Campeche, se llevará a cabo en: 
 

El Edificio 1.- Avenida 16 de Septiembre s/n Palacio Federal 2° piso, Colonia Centro de 
San Francisco de Campeche, Campeche. C.P. 24000. 
 

El edificio 2.- Avenida Las Palmas s/n Barrio La Ermita, San Francisco de Campeche, 
Campeche, C.P. 24029 
 

 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 
Entiéndase como “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” al empresario y patrón de sus trabajadores, por 
lo cual éste será el único responsable de las obligaciones patronales y laborales con el personal 
asignado para la prestación del presente servicio.  
 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” será responsable de planear, programar, dirigir y ejecutar en forma 
permanente y regular, todos los trabajos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y 
conservación de los Inmuebles de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado de Campeche (SEDESOL), obligándose a: 
 

a) No interferir, obstruir o en cualquier otra forma afectar las condiciones de trabajo y los usos a que 
los inmuebles están destinados. 

b) Establecer un eficiente Sistema de Control de Puntualidad y Asistencia de su Personal, mismo 
que deberá ingresar a laborar en las instalaciones a la hora de inicio de las tareas y registrar ante 
el encargado de Seguridad la hora de sus eventos de entrada y salida. El personal que haya 
ingresado a laborar, sólo podrá salir fuera en su horario de alimentos con pleno conocimiento del 
Supervisor de la Empresa. 

c) Corroborar la integridad y solvencia moral de sus trabajadores, responsabilizándose de todos 
ellos, así como de capacitar a su personal a fin de que utilice correctamente los aditamentos y 
líquidos destinados a cada superficie, así como realizar las tareas en cada una de las áreas que 
le sean asignadas. 

 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SOLICITADO: 
 
La PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS objeto de la presente serán integrales y se prestarán conforme a las características 
y especificaciones descritas a continuación: 
 

 
ARCHIVO SEDESOL 

 

Clave Descripción Unidad Cantidad 

SSEA SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA EL EDIFICIO DE ARCHIVO DE LA SEDESOL CAMPECHE     

SSEA-01 SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO POR MEDIOS MANUALES, SIN 
RECUPERACION DE MATERIAL.  

PZA 

PZA 2.00 
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SSEA-02 SERVICIO DE RETIRO DE LAMPARAS DE DIFERENTES TAMAÑOS. PZA 6.00 

SSEA-03 SERVICIO EN EL CENTRO DE CARGA. PZA 2.00 

SSEA-04 SUMINISTRO DE INODORO COLOR BLANCO, INCLUYE: SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y 
RETIRO DEL RETRETE ANTERIOR, FIJACION DEL NUEVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00 

SSEA-05 SERVICIO DE SUSTITUCION DE LAVAMANOS, INCLUYE: DESMONTADO, RETIRO DEL 
ANTERIOR, SUMINISTRO Y MONTADO DEL NUEVO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00 

SSEA-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO EN CALIDAD DE TRICAPA DE 450 LTS. INCLUYE: 
DISPOSICIÓN, ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y VALVULA DE CONTROL DE SALIDA. 

PZA 1.00 

SSEA-07 SUMINISTRO Y FIJADO DE CABLE LS 600 V T/THW/THHW No. 10. INCLUYE SERVICIOS. ML 400.00 

SSEA-08 SUMINISTRO Y FIJADO DE CABLE LS 600 V T/THW/THHW No. 12. INCLUYE: SERVICIO. ML 250.00 

SSEA-09 SALIDA ELECTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y 
APAGADORES. HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

SAL 7.00 

SSEA-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD DE 3 MTS DE LARGO, 3/8" 
DEGROSOR. INCLUYE. CONECTOR, HERRAMIENTA Y SERVICIO. 

PZA 1.00 

SSEA-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO2 DE 10 A 60 
AMPERES. INCLUYE: HERRAMIENTA Y SERVICIO. 

PZA 5.00 

SSEA-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA. INCLUYE: LAMPARA LED T5 DE 11 W , SERVICIO,  
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

PZA  20.00 

SSEA-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO6 MONOFASICO 1F-3H 120/240 VOLTS 
CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 16 POLOS, FRENTE TIPO 1 CON PUERTA SOBREPONER 
QOC20U100S, SQUARE INCLUYE: EMPOTRE, RESANES, HERRAMIENTA Y SERVICIO. 

PZA 1.0 

SSEA-14 SERVICIO DE RESANAMIENTO EN MURO INLUYE: RASPADO Y 3 CAPAS: RICHIADO, 
REPELLADO Y ESTUCADO A PLOMO Y REGLA DE 0.00 A 3.50 MTS. 

M2 18.62 

SSEA-15 SUMINISTRO DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM² DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO 
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: VOLTEADOR 
PERIMETRAL. 

M2 128.70 

SSEA-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE HERRERIA FORJADO A BASE DE SOLERA 
DE 1" x 3/16" TIPO CUADRICULA DE 15 x 20 CMS. INCLCUYE: SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, 
ANCLAJE, APLICACION DE PINTURA BASE Y ESMALTE. 

M2 52.20 

 
SSED 

DELEGACIÓN 
SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN 

 
 

SSED-01 SERVICIO DE DESMONTAJE DE LUMINARIAS, DIFERENTES TAMAÑOS. PZA 84.00 

SSED-02 SALIDA ELECTRICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS Y APAGADORES, 
SERVICIO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SAL 45.00 

SSED-03 SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIAS. INCLUYE: LAMPARA LED T5 DE 11 W , SERVICIO,  
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

PIEZA 84.00 

SSED-04 SERVICIO DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE APLANADO FINO. INCLUYE: 
SERVICIO DE LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y REBABAS DE 0.00 A 3.50MTS. DE 
ALTURA A 2 MANOS CALIDAD VINIMEX MCA. COMEX O SIMILAR. 

M3 1400.00 

SSED-05 SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON. M2 238.16 

SSED-06 SERVICIO DE SUMINISTRO DE FALSO PLAFON PARA TECHO. M2 238.16 

AEPC ADQUSISCION DE EQUIPO PARA PROTECCIÓN CIVIL 
 

 

AEPC-1 RECARGAS DE EXTINTORES DE LA DELEGACION PZA 16.00 

AEPC-2 SEÑALAMIENTOS MEDIANOS EN ESTIRENO CON DIFERENTES TEXTOS PZA 42.00 

 

Debe considerarse que en las oficinas de la Delegación se recibe y atiende al público en general desde 
las 9: 00 horas a las 17:00 horas de lunes a viernes. 
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MAPAS Y CROQUIS  

 
 

 
 

ARCHIVO SEDESOL 
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DELEGACIÓN SEDESOL 
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ANEXO 2 

 
Formato para la acreditación de la personalidad jurídica del invitado 

 
________________(nombre)_______________, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que Todos los datos 
aquí asentados, son ciertos y han sido verificados, así como que cuento con las facultades suficientes para 
suscribir la Proposición en la presente Invitación A Cuando Menos Tres Personas a nombre y representación de: 
____(persona física o moral)______________ 
No: de Invitación: ___________________________ 

 
Registro Federal de Contribuyentes:  
 

 

Domicilio: 
Calle y número:  

 
Delegación o Municipio: 

 
Colonia:  

 

 
Código postal:  

 
Entidad Federativa: 

 
Teléfonos:  

 
Fax: 

 
Correo electrónico:  

 

 
Número 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: 
 

Relación de accionistas: 
Apellido Paterno:                                  Apellido Materno:                        Nombre (s): 
 

Descripción del objeto social:  
 

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 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
Protesto lo necesario  
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ANEXO 3 

 
Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por 

los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley. 
 
 
San Francisco de Campeche, Campeche, a____ de _____________ de _______. 
 
 
 
En relación con la Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No XXXX, relativa a 
la adquisición de ________________________.  
 

El suscrito _________________________en mi carácter de representante legal de la empresa, personalidad que 
acredito con el testimonio notarial no. _____ expedido por el Notario Público No. ______, comparezco a nombre 
de mi representada a declarar Bajo Protesta de Decir Verdad: 
 
Que la empresa invitada (o persona física), así como ninguno de sus integrantes, se encuentran en los supuestos 
que establecen los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
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 pedido sin responsabilidad para la SEDESOL. 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar. 
 
 
Atentamente 
 
 
_________________________________ 
Nombre, cargo y firma del representante 
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ANEXO 4 

Escrito de grado de contenido nacional. 

San Francisco de Campeche, Campeche, a____ de _____________ de _______. (1) 

 

_____________(2)___________ 

Presente  

 

Me refiero al procedimiento de __________(3)___________ No: __(4)__ en el que mí representada, la 

empresa_______(5)________ participa a través de la proposición de la empresa ______(6)_______ que se 

contiene en el presente sobre. 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la 

determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de  contratación de 

carácter nacional, manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que el (la 

totalidad de los) bien (es) que oferta(n) en dicha proposición, bajo la partida No. __(7)__, será(n) producido(s) en 

México, bajo la marca y modelo  indicado en nuestra proposición y contendrá(n) un grado de contenido nacional 

de cuando menos el ______(8)____ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el pedido respectivo al 

invitado. 

 

 

 

ATENTAMENTE ATENTAMENTE 

  

  

____________(9)___________________ ______________(10)__________________ 

Nombre y firma del fabricante Nombre y firma del invitado. 
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Instructivo de Llenado del Anexo 4 
 

Nombre del anexo: Escrito de Grado de Contenido Nacional. 
 
Objetivo:  Dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla séptima del Acuerdo por el que se establecen las reglas 

para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos 
de contratación de carácter nacional. 

 

Número: Descripción: 

1 Señalar fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la convocante 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o Iinvitación A Cuando Menos Tres 
Personas. 

4 Indicar el número respectivo. 

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

6 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa invitada. 

7 Señalar el número de partida que corresponda. 

8 Establecer el porcentaje requerido por la convocante en la Convocatoria, que deberá 
satisfacerse. Este porcentaje deberá ser de, cuando menos el 50%. 

9 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 

10 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitada. 

 

 

 

NOTAS:  
 

a) Si el invitado y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente anexo en su parte 
conducente. 

b) En el supuesto de que el invitado o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el 
presente anexo en su parte conducente. 
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ANEXO 5 

Proposición Técnica y Económica 
 

NOMBRE DEL INVITADO 
 

__________________________________ 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE 
 

__________________________________ 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO 
 

IA-020000027-N12-2015 

 

SERVICIOS OBJETO DE INVITACIÓN  PROPOSICIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN 
AMPLIADA  

PROPOSICIÓN ECONÓMICA CON I.V.A. 

Partida 
No. 

Breve Descripción 
del Servicio  

Cantidad  Plazo de trabajos Descripción del bien ofertado  Precio  Unitario  Subtotal I.V.A 
Total  

(con número y letra) 

ÚNICA 

Servicio de 
mantenimiento y 
conservación del 
inmueble para la 

prestación de 
servicios 

administrativos  

1 
DEL 9 DE OCTUBRE 

DE 2017 AL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

Servicio de mantenimiento y conservación de los inmuebles para la prestación de 

los servicios administrativos y de archivo de la Delegación Federal en el Estado 

de Campeche, ubicados en la Avenida 16 de Septiembre s/n Palacio Federal 2° 

piso y Avenida Las Palmas s/n Barrio La Ermita respectivamente, conforme a las 

características previstas en el ANEXO 1 de la Convocatoria de la Invitación A 

Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica Nº. IA-020000027-E5-2017 

    

 
ARCHIVO SEDESOL 

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio 
Importe 

(con número y letra) 

SCC SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA EL EDIFICIO DE ARCHIVO DE LA SEDESOL CAMPECHE       

SSEA-01 SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO POR MEDIOS MANUALES, SIN 
RECUPERACION DE MATERIAL.  

PZA 

PZA 2.00   

SSEA-02 SERVICIO DE RETIRO DE LAMPARAS DE DIFERENTES TAMAÑOS. PZA 6.00   

SSEA-03 SERVICIO EN EL CENTRO DE CARGA. PZA 2.00   

SSEA-04 SUMINISTRO DE INODORO COLOR BLANCO, INCLUYE: SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y RETIRO 
DEL RETRETE ANTERIOR, FIJACION DEL NUEVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

PIEZA 1.00   

SSEA-05 SERVICIO DE SUSTITUCION DE LAVAMANOS, INCLUYE: DESMONTADO, RETIRO DEL ANTERIOR, 
SUMINISTRO Y MONTADO DEL NUEVO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00   

SSEA-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO EN CALIDAD DE TRICAPA DE 450 LTS. INCLUYE: 
DISPOSICIÓN, ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y VALVULA DE CONTROL DE SALIDA. 

PZA 1.00   
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SSEA-07 SUMINISTRO Y FIJADO DE CABLE LS 600 V T/THW/THHW No. 10. INCLUYE SERVICIOS. ML 400.00   

SSEA-08 SUMINISTRO Y FIJADO DE CABLE LS 600 V T/THW/THHW No. 12. INCLUYE: SERVICIO. ML 250.00   

SSEA-09 SALIDA ELECTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONTACTOS Y 
APAGADORES. HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

SAL 7.00   

SSEA-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD DE 3 MTS DE LARGO, 3/8" DEGROSOR. 
INCLUYE. CONECTOR, HERRAMIENTA Y SERVICIO. 

PZA 1.00   

SSEA-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO2 DE 10 A 60 AMPERES. 
INCLUYE: HERRAMIENTA Y SERVICIO. 

PZA 5.00   

SSEA-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA. INCLUYE: LAMPARA LED T5 DE 11 W , SERVICIO,  
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

PZA 20.00   

SSEA-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO6 MONOFASICO 1F-3H 120/240 VOLTS CON 
INTERRUPTOR PRINCIPAL, 16 POLOS, FRENTE TIPO 1 CON PUERTA SOBREPONER QOC20U100S, 
SQUARE INCLUYE: EMPOTRE, RESANES, HERRAMIENTA Y SERVICIO 

PZA 1.0   

SSEA-14 SERVICIO DE RESANAMIENTO EN MURO INLUYE: RASPADO Y 3 CAPAS: RICHIADO, REPELLADO Y 
ESTUCADO A PLOMO Y REGLA DE 0.00 A 3.50 MTS. 

M2 18.62   

SSEA-15 SUMINISTRO DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM² DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON 
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: VOLTEADOR PERIMETRAL. 

M2 128.70   

SSEA-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE HERRERIA FORJADO A BASE DE SOLERA DE 1" x 
3/16" TIPO CUADRICULA DE 15 x 20 CMS. INCLCUYE: SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, ANCLAJE, 
APLICACION DE PINTURA BASE Y ESMALTE. 

M2 52.20   

 

SSED 

DELEGACIÓN 

SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN 

    

SSED-01 SERVICIO DE DESMONTAJE DE LUMINARIAS, DIFERENTES TAMAÑOS. PZA 84.00   

SSED-02 SALIDA ELECTRICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS Y APAGADORES, 
SERVICIO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

SAL 45.00   

SSED-03 SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIAS. INCLUYE: LAMPARA LED T5 DE 11 W , SERVICIO,  
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

PIEZA 84.00   

SSED-04 SERVICIO DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE APLANADO FINO. INCLUYE: SERVICIO DE 
LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y REBABAS DE 0.00 A 3.50MTS. DE ALTURA A 2 MANOS 
CALIDAD VINIMEX MCA. COMEX O SIMILAR. 

M3 1400.00   

SSED-05 SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON. M2 238.16   

SSED-06 SERVICIO DE SUMINISTRO DE FALSO PLAFON PARA TECHO. M2 238.16   

 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROTECCIÓN CIVIL      

AEPC-1 RECARGAS DE EXTINTORES DE LA DELEGACION PZA 16.00   

AEPC-2 SEÑALAMIENTOS MEDIANOS EN ESTIRENO CON DIFERENTES TEXTOS PZA 42.00   
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RESUMEN CON 

NÚMERO 
CON LETRA 

SSEA SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA EL EDIFICIO DE ARCHIVO DE LA SEDESOL CAMPEHE 
 

 

SRA SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN 
 

 

SIP    

SPS SERVICIO DE PLOMERÍA SANITARIA 
 

 

SEI SERVICIO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES 
 

 
SUBTOTAL 

IVA 16% 

TOTAL DE PRESUPUESTO 

(SON : /100 MN) 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nota 1.-  El prestador del servicio deberá ofertar el 100% de los servicios solicitados la partida única. 
Nota 2.- La SEDESOL adjudicará el pedido por el 100% de los servicios que integran la partida única. 
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ANEXO 6 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INVITADOS QUE PARTICIPEN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE 
REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

__________ de ________ de _________ ( 1 ) 
 

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

Estratificación 

 
Tamaño 

(10) 

 
Sector 

(6) 

Rango de número de 
trabajadores 

(7) + (8) 

Rango de monto de ventas 
anuales (mdp) 

(9) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y Servicio Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicio Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%) 
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 
 
(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la 

empresa = (número  de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope 
Máximo Combinado de su categoría. 

 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es:      
_________     (11) _______      y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran mi 
oferta, es (son):            (12)      . 

ATENTAMENTE 
 

_______________(13)______________ 
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Instructivo de llenado del ANEXO 6 
 

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

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 
Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública, Invitación A Cuando Menos Tres Personas o 
Adjudicación Directa. 

4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 

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

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

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

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

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

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

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del invitado. 

12 
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el invitado y fabricante sean personas 
distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran la 
oferta. 

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitada. 
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ANEXO 7 

 

MODELO DE CONTRATO 
 

EL PRESENTE MODELO DE CONTRATO SE AJUSTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA 
PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES, QUE 
SE DERIVEN DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LAS MISMAS. 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ARCHIVO DE LA 
DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, UBICADOS EN LA AVENIDA 16 DE 
SEPTIEMBRE S/N PALACIO FEDERAL 2° PISO Y AVENIDA LAS PALMAS S/N BARRIO LA ERMITA 
RESPECTIVAMENTE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 
REPRESENTADA POR EL C. CHRISTIAN MISHEL CASTRO BELLO, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO 
FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE Y, POR LA OTRA, XXXXXXXXXX, A QUIENES EN LO 
SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LA SECRETARÍA” Y “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO”, RESPECTIVAMENTE,  Y EN SU CONJUNTO 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 SECRETARÍA” declara por conducto de su representante que: 
 
I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con los artículos 2° 

fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de acuerdo al artículo 32 de la misma 
Ley tiene, entre otras atribuciones, las de formular, conducir y evaluar la Política General de Desarrollo Social 
para el combate efectivo a la pobreza y, en su caso, proveer lo necesario para el exacto cumplimiento de sus 
funciones. 

 
I.2 Su Representante el C. Christian Mishel Castro Bello, en su carácter de Delegado Federal en el Estado de 

Campeche, tiene facultades suficientes para obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, como 
se desprende de los artículos 1, 2, apartado B, numeral 3, 37 fracción VII, 38, 39 fracción XXI y 40, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y de acuerdo al numeral 2, de la fracción VIII y XII, 
del Capitulo Segundo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 
I.3 Para el cumplimiento de sus funciones, requiere de la prestación del Servicio de mantenimiento y conservación 

de los inmuebles para la prestación de los servicios administrativos y de archivo de la Delegación Federal en el 
Estado de Campeche, ubicados en la Avenida 16 de Septiembre s/n Palacio Federal 2° piso y Avenida Las Palmas 
s/n Barrio La Ermita respectivamente para el Ejercicio Fiscal 2017. 

  
I.4 En atención a lo anterior el presente contrato se adjudicó a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” derivado del 

Procedimiento de Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica N° IA-020000027-E5-2017, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 Constitucional, 24, 25 primer párrafo, 26 Bis fracción II, 26 
Bis fracción I, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 42, 43 y 45; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y 39, 77, 78 y 81 de su Reglamento y del Fallo emitido el 25 de septiembre de 2017. 

 
I.5 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponible y suficiente en 

la Partida Presupuestal Nº 35101 (Servicio de mantenimiento y conservación del inmueble para la prestación de 
servicios administrativos), autorizada mediante el oficio N° SDSH/2017/AE/213/0598/1456 de fecha 7 de julio 
de 2017, emitido por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y la certificación de saldos de fecha 
6 de julio relativa a la clave presupuestal 2017.2.6.08.00.009.S176.3.5.1.01.7.1.04 . 

 
I.6 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Nº SDS060209928. 
 
I.7 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 fracciones VIII, XII, XX y XXIII, y 33 fracciones I, II, VII, y 

VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, previo a la celebración del presente 
instrumento legal, se obtuvo la dictaminación jurídica correspondiente mediante el Oficio XXXXXX de fecha XX 
de XX de 2017, emitido por la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos. 
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I.8 Para los efectos legales que se deriven del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Avenida 16 
de septiembre S/N, Centro, Código Postal. 24000, en San Francisco de Campeche, Campeche. 

 
II. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DECLARA QUE: 
 
II.1 Se llama XXXXXX, quien es XXXXX por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal por haber nacido el día 

XXXXX (XXXXX) de XXXX (XXXXXX), de estado XXXXXX, y para los efectos del presente contrato, señala 
como su domicilio el ubicado en XXXXXXXXXX, XXXXX, XXXX, quien se identifica con XXXXXX y Clave Única 
de Registro de Población XXXXXX, (XXXXX) 

  
II.2 Que con fecha XXXX, se dio de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con actividad de XXXXX, 

y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° XXXXX 
 
II.3 Dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos, humanos y 

económicos necesarios, así como la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente 
Contrato y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes XXXXXXXX. 

 
II.4 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 

se encuentra inhabilitado para ello. 
 
II.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los 

artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 
II.6 Conoce el contenido y alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 

Reglamento; asimismo tiene conocimiento y acepta en todos sus términos, los lineamientos, normatividad y 
políticas conforme a las cuales deberá de prestar sus servicios a “LA SECRETARÍA”. 

 
II.7 Presentó la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” en sentido positivo de fecha XXXXX de 2017 

emitida por el Servicio de Administración Tributaria, con la que comprueba que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo previsto en las reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre 
de 2016, o aquella que en el futuro la sustituya, en relación con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

 
Para el caso de ser persona moral se utilicen las siguientes declaraciones: 
 
II.1 Es una sociedad constituida de conformidad con la Legislación Mexicana, según consta en el testimonio que 

contiene la Escritura Pública Nº ______ de fecha __ de _______ de ____, pasada ante la fe del Notario 
Público Nº ___, Lic. _________________ del _____________, inscrito en el Registro Público de 
Comercio en el Folio Mercantil Nº _______ de fecha __ de _____ de ____. 

 
II.2 Su Objeto Social consiste, entre otras actividades, en 

____________________________________________________________________________
_____________________. 

 
II.3 Dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos, humanos y 

económicos necesarios, así como la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente 
Contrato y que su Registro Federal de Contribuyentes es el Nº _______________. 

 
II.4 Su representante el C. XXXXXXXXXXXXX, se encuentra plenamente facultado y cuenta con Poder General para 

_______________, en los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal, según consta en el testimonio 
de la Escritura Pública Nº ______, de fecha __ de _______ de ____, pasada ante la fe del Notario Público Nº 
_____ Lic. _____________, del ______________, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la 
fecha de firma del presente instrumento, dichas facultades no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en 
forma alguna quien se identifica con _____________ expedida por_________________ con número 
folio________________. 

 
II.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los 

artículos, 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
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II.6 Tiene conocimiento y acepta en todos sus términos, los lineamientos, normatividad y políticas conforme a las 
cuales deberá de prestar sus servicios a “LA SECRETARÍA”. 

 
II.7 Presentó la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” en sentido positivo de fecha XXXXX emitida 

por el Servicio de Administración Tributaria, con la que comprueba que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo previsto en las reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre 
de 2016, o aquella que en el futuro la sustituya, en relación con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
  

 
II.8 Presentó el registro patronal emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con número de 

expediente XXXX, asimismo presentó la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad 
Social” en sentido positivo de fecha XX de XXXX de 2017 expedida por el IMSS, con la que comprueba que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, de conformidad 
con el procedimiento establecido en 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. 

 
 
II.9 Para efectos del presente Contrato, señala como domicilio fiscal el ubicado en 

____________________________________________________________________________ 
 
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "LA SECRETARÍA" encomienda a “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” y este se obliga a llevar a cabo la Prestación del Servicio de mantenimiento y conservación de los 
inmuebles para la prestación de los servicios administrativos y de archivo de la Delegación Federal en el Estado de 
Campeche, ubicados en la Avenida 16 de Septiembre s/n Palacio Federal 2° piso y Avenida Las Palmas s/n Barrio La 
Ermita respectivamente, de conformidad con la Convocatoria a la Invitación A Cuando Menos Tres personas Nacional 
Electrónica No. IA-020000027-E5-2017, la descripción y especificaciones contenidos en el ANEXO 1 que se agrega al 
presente Contrato, el cual debidamente identificado, rubricado y signado por cada una de las partes, forma parte 
integral del mismo; para lo cual “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” pondrá toda su experiencia y capacidad, 
dedicándole todo el tiempo que sea necesario. 
 
SEGUNDA. PRECIO. Como contraprestación por los servicios del presente Contrato "LA SECRETARÍA" pagará a 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, la cantidad de $ XXXX (XXXXXXXXXXX), más $XXXXXX 
(XXXXXXX.), equivalente al 16% del Impuesto al Valor Agregado, dando un total de $XXXXXXX (XXXXXXX), 
en términos de la propuesta económica de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la cual debidamente firmada por las 
partes se agrega al presente Contrato como ANEXO 1. 
 
Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que 
requiere “LA SECRETARÍA”, por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá agregar ningún costo extra 
y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato. 
 
TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos. “LA SECRETARÍA” 
llevará a cabo el pago en moneda nacional (pesos mexicanos), en XXXX exhibiciones mensuales devengadas. Para que 
la obligación de pago se haga exigible “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar el día cinco (cinco) de 
cada mes o el día hábil siguiente, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, 
misma que ampare el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, consistente en facturas 
debidamente descriptivas por personal autorizado de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, dicha documentación 
deberá presentarse en la Delegación Federal en el Estado de Campeche, con domicilio en Avenida 16 de Septiembre S/N, 
Centro, Código Postal. 24000, en San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en días y horas hábiles, en un 
horario comprendido entre las 9:00 horas a las 15:00 horas. 
 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar la factura, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los 
descuentos que en su caso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. 
 
“LA SECRETARIA” pagará el precio de los servicios realizados en Pesos Mexicanos (Moneda Nacional), a través del 
sistema SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal) o mediante SPEI (Sistema de Pago Electrónico 
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Interbancaria), dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación y validación de la factura respectiva, 
previa prestación del servicio en los términos del Contrato y en su ANEXO 1, esto considerando que no existan 
aclaraciones al importe o al servicio facturado. 
 
Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá 
ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada 
(CLABE de 18 Dígitos) en la que se efectuará la Transferencia Electrónica de Pago y copia del último estado de cuenta, 
con original para su cotejo, presentando lo siguiente: 
 

1. Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la S.H.C.P., del Beneficiario de la cuenta de 

cheques. 

2. Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. 

3. Poder Notarial del Representante Legal e identificación oficial vigente. 

4. Constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre del 

beneficiario que incluya: 

 
 

 Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal). 

 RFC. 

 Domicilio Fiscal: Calle, N° Exterior, N° Interior, Colonia, C.P., Delegación y Entidad Federativa. 

 Nombre (s) del Banco (s). 

 Número de la Cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 

posiciones, que permita realizar transferencias Electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. 

5. Copia de Estado de Cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad. 

 

Por lo anterior, es necesario que la factura que presente “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” reúna los requisitos 
fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “LA SECRETARIA” pospondrá 
los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. 
 
En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para 
el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. 
 
Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
CUARTA. VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato será del día 9 de octubre al 31 de diciembre de 2017, sin 
perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado. 
 
Si terminada la vigencia de este Contrato “LA SECRETARÍA” tuviera la necesidad de seguir utilizando los servicios 
de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se requerirá la celebración de un nuevo contrato, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por la legislación vigente y aplicable en la materia.  
 
QUINTA. - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Con fundamento en lo establecido en los 
artículos 48 fracción II, y 49 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 85 
fracción III y 103 de su Reglamento, 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como en lo estipulado 
en el Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, en 
el artículo 137 fracción II de su Reglamento, 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 8 de 
septiembre de 2015,“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” garantizar el cumplimiento del presente contrato con una 
fianza indivisible, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, establecido en la Cláusula Segunda, 
a favor de la Tesorería de la Federación, emitida por una Institución Afianzadora autorizada por la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas a satisfacción de “LA SECRETARÍA” sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiendo ser 
entregada la garantía referida, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente 
documento legal, en el domicilio indicado en la Declaración I.8, en la cual deberán indicarse los siguientes requisitos: 

 
 

1. Expedirse a favor de la Tesorería de la Federación y señalar su domicilio. 
 

2. La indicación del importe total garantizado con número y letra. 
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3. La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y su 

“ANEXO UNICO”. 
 
4. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las 

obligaciones garantizadas. 
 
5. El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor, prestador del servicio, concesionario, 

autorizado, permisionario o fiado y de la Institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes. 
 
6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo y 

continuara vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta 
que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o 
estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento 
de las obligaciones previsto en el contrato y actos administrativos garantizados. 

 
7. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley 

de Instituciones se Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su 
caso se genere en los términos previstos en el artículo 283 del mismo ordenamiento. 

 
8. La liberación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por oficio 

de “LA SECRETARÍA”. 
 

9. Para efectos de la garantía señalada en este numeral, se deberá considerar la indivisibilidad de la misma, por 
lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el momento total de la obligación 
garantizada. 
 

10. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que 
cumplirse con los requisitos establecidos 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 abiertos que celebren, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015. 

 
11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia. 

 
En relación a los puntos anteriores se deberá insertar los siguientes párrafos en las pólizas de fianza: 

  
“Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su 
vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, 
o cualquier otra circunstancia.” 

 
“La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el 
artículo 282 de la de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, 
procedimiento al que también se sujetara para el caso del cobro de interés que prevé el artículo 283 del mismo 
ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”. 
 
“Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Secretaría de 
Desarrollo Social” 

 
“La afianzadora acepta expresamente a tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aun en el 
caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor principal o fiado por parte de “LA SECRETARÍA” para 
el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que la afianzadora renuncia expresamente 
al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas” 

 
En el supuesto de que “LAS PARTES” convengan la modificación del contrato vigente, “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, presentando endoso a la misma o bien una nueva 
fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la modificación convenida, dentro de los 5 (cinco) días naturales 
siguientes a la firma del convenio que modifique el contrato, observando lo señalado en este numeral. 
 
SEXTA. - OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.  
 



 

Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el 

Estado de Campeche 

Subdelegación Administrativa 

Departamento de Recursos Materiales 

Invitación A Cuando Menos 
Tres Personas Nacional 

Electrónica 
No. IA-020000027-E5-2017 

| 

73 

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a:  
 

A) Prestar a "LA SECRETARÍA" los servicios convenidos en el presente instrumento, en términos de la 
CLÁUSULA PRIMERA y de conformidad con el ANEXO 1 que forma parte integral del presente 
Contrato. 

 
B) Contar con el personal profesional y técnicos especializados en el ramo, que sea suficiente para la ejecución, 

operación y supervisión continua de la prestación del servicio. 
 
C) “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” será el único responsable por la deficiencia en la ejecución del 

servicio, así como del incumplimiento a las obligaciones previstas de este instrumento cuando no se ajuste 
al mismo, al igual que de los daños y perjuicios que con motivo de la prestación del servicio contratado cause 
a “LA SECRETARÍA”, hasta por el monto previsto en la cláusula segunda de este instrumento. 

 
SÉPTIMA.  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CONDICIONES DEL SERVICIO- Los servicios 
deberán ser proporcionados en las instalaciones de la Delegación Federal en el Estado de Campeche, sita en Avenida 
16 de Septiembre S/N, Centro, Código Postal 24000, en San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, y a efecto 
de acreditar la debida prestación de los mismos, se firmarán actas de Entrega-Recepción en las que constarán las 
condiciones en que se reciben y, en su caso, si hay servicios pendientes de prestar. 
 
OCTAVA. CALIDAD. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá contar con la infraestructura necesaria, 
personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para el tipo de servicio solicitado, 
a fin de garantizar que los servicios objeto de este Contrato sean proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia 
requerida para tal efecto, comprometiéndose a desarrollarlo a satisfacción de “LA SECRETARÍA” y con estricto apego 
a lo establecido en el ANEXO 1 del presente contrato 
 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para efectos de la prestación del servicio deberá cumplir con:  

 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de noviembre de 2013.  

 NOM-002-STPS-2010 relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo. 

 NOM-004-STPS-1999 del sistema de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que 
se utilice en los centros de trabajo. 

 NOM-006-STPS-2000 para el manejo y almacenamiento de materiales- condiciones y procedimientos de 
seguridad. 

 NOM-017-STPS-2008 correspondiente al equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. 

 NOM-001-CONAGUA-2011, relativa a sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado 
sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba. 

 En general con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de estas, las normas 
internacionales o en su caso, las normas de referencia, vigentes que resulten aplicables para el tipo de servicio 
solicitado. 

 
La persona encargada de la Coordinación de Recursos Materiales de la Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo 
Social en el Estado de Campeche o en su defecto personal expresamente autorizado por “LA SECRETARÍA” cuando 
así lo estime conveniente, se encargará de comprobar, supervisar y verificar la realización correcta y eficiente de los 
servicios objeto del presente contrato. 
 
NOVENA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” quedará obligado ante “LA 
SECRETARÍA” a responder de los defectos y vicios ocultos en la calidad del servicio objeto del presente contrato, así 
como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, en los 
términos señalados en el presente Contrato y/o en la legislación aplicable. 
 
Para los efectos de la presente clausula, se entiende por vicios ocultos los defectos y deficiencias que existan en los 
servicios prestados, que los haga impropios para los usos a que se le designe, o que disminuya de tal modo este uso, que 
de haberlo conocido “LA SECRETARÍA” no los hubiere contratado o los hubiere contratado a un menor precio. 
 
DÉCIMA.  IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la contratación de 
los servicios objeto del presente Contrato, serán pagados por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. 
 

“LA SECRETARÍA” solo cubrirá el 16% (Dieciséis por ciento) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, de 

acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. 
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DÉCIMA PRIMERA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO” se obliga a no ceder en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, física o moral, los 
derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, y sólo podrá ceder los derechos de cobro, previa 
autorización expresa y por escrito de “LA SECRETARÍA”. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS. “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” se obliga con “LA SECRETARÍA”, a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que 
pudiera causar a “LA SECRETARÍA” o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios contratados viola 
derechos de autor, patentes y/o marcas registradas, de terceros  u otro derecho inherentes a la Propiedad Intelectual, 
en tal virtud, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no 
encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito, establecidos en la Ley Federal de 
Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA SECRETARÍA”, por cualquiera de las causas antes 
mencionadas, la única obligación de ésta, será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice 
salvaguardar a “LA SECRETARÍA” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, 
penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole. 
 
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. “LA SECRETARÍA” podrá efectuar modificaciones al monto del 
Contrato o a la cantidad de servicios, en los términos previstos por los artículos 47 fracción II, párrafo segundo y 52 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 85 fracción I, párrafo segundo, 91 y 92 de su 
Reglamento. 
 
Asimismo, “LA SECRETARÍA” podrá modificar el Contrato cuando se presente el supuesto que establece el quinto 
párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
DÉCIMA CUARTA. INFORMACIÓN. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a poner en conocimiento 
de “LA SECRETARÍA” cualquier hecho o circunstancia que en razón de los servicios prestados sea de su conocimiento 
y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma. 
 
Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá, con motivo de la prestación de los servicios que realice a 
“LA SECRETARÍA”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor 
de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo. 
 
DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DEL 
SERVICIO. “LA SECRETARÍA” designa como responsable de administrar, supervisar y vigilar el cumplimiento del 
presente contrato al Titular o encargado de la Subdelegación de Administración con el objeto de verificar la óptima 
prestación del servicio, por lo que le podrá indicar “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las observaciones que estime 
pertinentes, quedando obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como las deficiencias en la prestación 
del servicio o de su personal 
 
Asimismo, “LA SECRETARÍA” sólo recibirá o aceptará y autorizará el pago de los servicios materia del presente 
Contrato, previa verificación de las especificaciones requeridas de acuerdo con lo previsto y de conformidad con lo 
especificado en la Convocatoria a la Invitación, en las Cláusulas del presente Contrato y sus ANEXO 1. 
 
En tal virtud, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto 
no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los servicios no se tendrán por aceptados o 
recibidos por parte de “LA SECRETARÍA”. 
 
DÉCIMA SEXTA.  DEDUCCIONES. En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incurra en 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de manera parcial o deficiente con base a lo establecido en 
la Convocatoria de Invitación, el ANEXO No 1 y las Cláusulas del presente Contrato, “LA SECRETARÍA” aplicará una 
deducción del 3% (tres por ciento) sobre el monto de los servicios prestados parcial o deficientemente, los montos a deducir 
se aplicarán en la(s) factura(s) que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente para su cobro, en el pago que se 
encuentre en trámite o bien en el siguiente pago. En el caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre 
la garantía de cumplimiento, solo para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de 
Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación. Lo anterior, en el entendido 
que de forma inmediata se cumpla con el servicio conforme a lo acordado, en caso contrario “LA SECRETARÍA” podrá 
iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del Contrato, considerando la 
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gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, 
representados por “LA SECRETARÍA”. Cada concepto de deducción no podrá exceder del 10% (diez) del monto total del 
contrato 
 
Procederá la rescisión del contrato respectivo, cuando la suma del importe total de las deducciones aplicadas a “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” corresponda al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 
 
La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes la realizará la Subdelegación de Administración de “LA 
SECRETARÍA”. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. PENA CONVENCIONAL En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presentare 
atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la prestación del servicio, “LA 
SECRETARÍA” podrá aplicar una pena convencional equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día 
natural de atraso sobre el monto de los servicios no prestados oportunamente, de conformidad con la Convocatoria a la 
Invitación, el ANEXO 1 y las Cláusulas del presente Contrato. El pago de la pena deberá efectuarse mediante 
transferencia electrónica o pago en ventanilla a través del procedimiento propio al esquema e5cinco, “pago electrónico 
de derechos, productos y aprovechamientos” a favor de la Tesorería de la Federación, que se localiza en la página 
www.e5cinco.segob.gob.mx, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al 10% del monto total del 
Contrato y se aplicaran sobre la cantidad indicada sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Por lo anterior, el pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO” deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el 
contrato es rescindido en términos de lo previsto en la Cláusula VIGÉSIMA PRIMERA, no procederá el cobro de dichas 
penas, ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Cuando el monto total de aplicación de penas convencionales exceda del 10% (diez por ciento) del valor total del 
contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del contrato en los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 
La notificación y cálculo de la pena convencional, correspondiente la realizará la Subdelegación de Administración de 
“LA SECRETARÍA”. 
 
Esta pena convencional no descarta que “LA SECRETARÍA” determine procedente la rescisión del Contrato 
respectivo, considerando la gravedad del atraso y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses 
de “LA SECRETARÍA”. 

 
En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del Contrato, la aplicación de la garantía de 
cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas independientemente de la aplicación de la 
pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establezca. 
 
La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA SECRETARÍA” por el atraso en 
la prestación del servicio señalado en el contrato. 
 
DÉCIMA OCTAVA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del 
contrato, cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incumpla cualquiera de sus obligaciones contractuales por 
causas a él imputables; teniendo “LA SECRETARÍA” facultad potestativa para rescindir el Contrato. 
 
Independientemente de lo anterior, cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incumpla con sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “LA 
SECRETARÍA”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del Contrato o 
durante la vigencia del mismo, se hará acreedor a las sanciones establecidas en los artículos 59 , 60 y 61 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 109 al 115 de su Reglamento. 
 
DÉCIMA NOVENA. EXCLUSIÓN LABORAL. Queda expresamente pactado que “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para prestar los servicios y cumplir con sus 
obligaciones legales y contractuales en general y laborales en particular, por lo que todas las obligaciones derivadas del 
contrato de trabajo estarán a cargo de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” el cual no tienen el carácter de 
intermediario.  
 

http://www.e5cinco.segob.gob.mx/
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“LAS PARTES” convienen en que "LA SECRETARÍA" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni aún sustituto. En particular, el 
personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y, por ende, cada una de ellas 
asumirá su responsabilidad por dicho concepto. 
  
Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” exime expresamente a 
“LA SECRETARÍA” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su 
caso, pudiera llegar a generarse, sin embargo, si “LA SECRETARIA” tuviera que realizar alguna erogación por alguno 
de los conceptos que anteceden, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a realizar el reembolso e 
indemnización correspondiente. 

 
Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA SECRETARÍA” no tiene nexo laboral 
alguno con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, por lo que éste último libera a “LA SECRETARÍA” de toda 
responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer durante el desarrollo de sus 
labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley 
Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del INFONAVIT y/o cualesquiera otra aplicable, derivada de la 
prestación del servicio materia de este Contrato. 
 
VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de 
fuerza mayor, “LA SECRETARÍA”, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso 
únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA SECRETARIA” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO” cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la 
notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
Contrato. 
 
“LA SECRETARIA” pagará los gastos no recuperables, moneda nacional (pesos mexicanos) dentro de los 45 (cuarenta 
y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”. 
 
En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para 
el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. 
 
El plazo de suspensión, será fijado por “LA SECRETARIA”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación 
anticipada del Contrato. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.  RESCISIÓN. “LA SECRETARIA” podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente el presente contrato en caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo de “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO”, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia. Si previamente 
a la determinación de dar por rescindido el contrato se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin 
efecto, previa aceptación y verificación de “LA SECRETARIA” de que continúa vigente la necesidad de la prestación 
del servicio, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes; por lo que de manera enunciativa, más 
no limitativa, se entenderá por incumplimiento: 
 

A) Si transcurrido el tiempo señalado para el inicio de los servicios, estos no se realizan. 
 
B) Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no ejecuta el servicio objeto de este Contrato con las normas, 

calidad, eficiencia y especificaciones solicitadas por “LA SECRETARÍA”. 
 
C) Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos 

y obligaciones a que se refiera el Contrato. 
 
D) Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” suspenda injustificadamente la ejecución de los servicios 

contratados, o no les otorgue la debida atención conforme las instrucciones de “LA SECRETARÍA”. 
 
E) Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no cumpla en tiempo y forma la realización del servicio 

solicitado. 
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F) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación 
distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. 

 
G) Cuando los servicios no sean prestados de acuerdo con las normas, especificaciones y obligaciones a que se 

refiere el Contrato en su ANEXO 1. 
 
H) Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y/o su personal impidan el desempeño normal de labores de 

“LA SECRETARIA” durante la prestación del servicio, por causas distintas a la naturaleza de la prestación 
del servicio. 

 
I) Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no presente en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de 

contrato 
 
J) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que se estipulen en el 

Contrato respectivo o de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento. 

 
Para el caso de que se determine la rescisión del contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo cuarto, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
Para el caso de optar por la rescisión del Contrato, “LA SECRETARÍA” comunicará por escrito a “EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga 
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho término “LA 
SECRETARÍA” tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 
determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el Contrato, y comunicará por escrito a 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dicha determinación, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes. 
 
“LA SECRETARÍA” podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento advierta 
que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En 
este supuesto, “LA SECRETARÍA” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de 
operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.  
 
Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba 
efectuar “LA SECRETARÍA”, por concepto del servicio prestado hasta el momento de la rescisión. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación “LA SECRETARÍA” podrá suspender el trámite del procedimiento de 
rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se realizara “la prestación del servicio, el 
procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA SECRETARÍA” de que continua 
vigente la necesidad de adquirir los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
Al no dar por rescindido el Contrato, “LA SECRETARÍA” establecerá con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, el Convenio 
Modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 
52 de la Ley en la materia. 
 
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA SECRETARÍA” quedará expresamente facultada para 
optar por exigir el cumplimiento del Contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación 
una facultad potestativa. 
 
Sí se llevará a cabo la rescisión del Contrato, y en el caso de que a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se le hubieran 
entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado 
en el artículo 51 de la citada Ley. Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se 
computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de “LA SECRETARÍA”. 
 
Para el caso de que se determine la rescisión del Contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo cuarto de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA SECRETARÍA” podrá dar por terminado 
anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se 
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extinga la necesidad de requerir la prestación del servicio originalmente contratado, y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA SECRETARÍA”, 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, lo que bastará sea comunicado 
a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” con 15 (quince) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA 
SECRETARÍA” a solicitud escrita de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” cubrirá los gastos no recuperables, 
siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el Contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a no divulgar 
por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que obtenga para el desarrollo del presente servicio 
y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a 
conocer cualquier información al respecto. 
 
La información contenida en el presente contrato es pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 fracción 
XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 68 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que proporcione “LA SECRETARIA” a “EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO” para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como 
confidencial en términos de los artículos 116 último párrafo y 113,  respectivamente, de los citados ordenamientos 
jurídicos, por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se compromete a recibir, proteger y guardar la información 
confidencial proporcionada por “LA SECRETARIA” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia 
información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue 
o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento. 
 
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se compromete a que la información considerada como confidencial no será 
utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato; asimismo, dicha información no podrá ser 
copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que 
no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a no divulgar o publicar 
informes, datos y resultados obtenidos de los productos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad 
de “LA SECRETARIA”. 
 
Cuando de las causas descritas en la Cláusula Vigésima Segunda (terminación anticipada), del presente contrato, 
concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los servicios establecidos en este 
instrumento legal y de los insumos utilizados para realizarlos. 
 
En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” tiene conocimiento 
en que “LA SECRETARIA” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Titulo Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás 
normatividad vigente aplicable. 
 
De igual forma, de manera enunciativa “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se compromete a no alterar la 
información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicaran 
en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que en su caso, se obliga a notificar a “LA SECRETARIA” 
cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y 
sacar en paz y a salvo a “LA SECRETARIA” de cualquier proceso legal. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. CONCILIACIÓN.  “LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten 
desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de 
conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 126 al 136 de su Reglamento, 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones 
administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la 
celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respetivas como medios alternativos de solución de 
controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIOS. “LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos 
legales a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, 
por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dicho 
domicilio se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto por el Titulo Tercero del Código Civil Federal y 
sus correlativos en los Estados de la República Mexicana. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.  “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la 
prestación del servicio objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, a la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley  Federal 
de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, al Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de 
Contrataciones Públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones  y concesiones y a las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento 
de este Contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón 
de su domicilio actual o futuro. 
 
 
Leído que fue por “LAS PARTES” que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente 
contrato en cuatro ejemplares, al margen y al calce, en XXXXX fojas útiles, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
Estado de Campeche, el día XX del mes de XXXXX del año dos mil diecisiete. 

 

Por “LA SECRETARÍA” 
 
 

CHRISTIAN MISHEL CASTRO BELLO 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

CAMPECHE 

Por “EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO” 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN 
 
 

JORGE SALIM ABRAHAM QUIJANO 
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN 

 
LAS FIRMAS Y RÚBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ARCHIVO DE LA DELEGACIÓN 
FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, UBICADOS EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N PALACIO FEDERAL 2° PISO Y AVENIDA LAS 
PALMAS S/N BARRIO LA ERMITA RESPECTIVAMENTE, Nº IA-020000027-E5-2017, DE FECHA XXXXX DE XXXXXXXX DE 2017 CELEBRADO 
POR LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL ESTADO DE CAMPECHE Y LA EMPRESA XXXXX 
REPRESENTADA POR XXXX POR UN IMPORTE DE $ XXXXXX (XXXXXXXXX), IVA. INCLUIDO, Y UNA VIGENCIA DEL DÍA XXXXXX DEL MES 
DE XXXXXXX AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 
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ANEXO 8 
 

 

Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Campeche 

Subdelegación Administrativa 

Departamento de Recursos Materiales 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-020000027–E5-2017 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL INVITADO. 

Nombre de la empresa participante: 

TIPO DE DOCUMENTO 
PUNTO DE LA 

CONVOCATORIA 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR 
EL INVITADO 

ENTREGÓ 
OBSERVACIONES 

si no 

PROPOSICIÓN TÉCNICA (4.2) 

1.  
Descripción amplia de los servicios que se ofrecen, en concordancia con lo señalado en el 
ANEXO TÉCNICO 1 de esta convocatoria, dando cumplimiento a todas y cada una de las 
especificaciones técnicas establecidas en el mismo. 

4.2 INCISO b)    

2.  

Escrito mediante el cual garantice la calidad de los servicios requeridos, señalando que 
cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos y equipos 
suficientes y adecuados para el tipo de servicios solicitados, para cumplir con la entrega de 
los mismos a satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, durante la vigencia del pedido 
que se derive de esta Invitación de conformidad con lo señalado con el numeral 11 de esta 
convocatoria. 

4.2 INCISO c)    

3.  

Escrito original en el que manifieste la conformidad y compromiso del invitado, para entregar 
en tiempo y forma los servicios conforme a los requerimientos establecidos en el numeral 11 
de la presente convocatoria, así como lo estipulado en el ANEXO TÉCNICO 1, en caso de 
obtener un resultado favorable en el presente procedimiento. 

4.2 INCISO d)    

4.  
Carta compromiso en la que el invitado manifieste que de resultar adjudicado se 
compromete a prestar los servicios objeto de la presente Invitación con una vigencia desde 
el 9 de octubre hasta el 31 de Diciembre del 2017. 

4.2 INCISO e)    

5.  
Escrito original en el que el invitado manifieste que en tanto no se cumplan con las 
especificaciones y características señaladas en el ANEXO TÉCNICO 1 de las presente 
convocatoria, en la prestación de los servicios, estos no se tendrán por recibidos o aceptados. 

4.2 INCISO f)    

6.  
Constancia de visita a las instalaciones o manifestación por escrito bajo protesta de decir 
verdad de conocer el lugar dónde se prestarán los servicios 

4.2 INCISO g)    

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (4.3) 

7.  
Original de las ofertas económicas, en las que los invitados deberán presentar sus 
proposiciones por el total de los servicios solicitados en cada partida, en el formato que se 
señala en el ANEXO 5 de esta convocatoria. 

4.3     

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (4.4) 

8.  
Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose 
de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 

4.4 INCISO a)    

9.  Currículum del invitado. 4.4 INCISO b)    

10.  
Carta de conformidad y aceptación de la presente convocatoria y sus ANEXOS y en su caso, 
de las modificaciones derivadas de la junta de aclaración al contenido de las mismas. 

4.4 INCISO c)    

11.  
Escrito en que el invitado manifieste que conoce el modelo de pedido que se establece en el 
ANEXO 7 de la presente convocatoria.   

4.4 INCISO d)    

12.  
Escrito mediante el cual el invitado manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que son de 
nacionalidad mexicana. 

4.4 INCISO e ) y 
 6 INCISO b) 

   

13.  
Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus proposiciones será el lugar 
donde el Invitado recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y pedidos que 
celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento 

4.4 INCISO f)    

14.  

Escrito, donde el invitado manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el firmante cuenta 
con facultades suficientes para comprometerse por sí, o por su representada, para intervenir 
en el acto de presentación y apertura de propuestas para esta convocatoria, de conformidad 
con el artículo 29 fracción VI de la Ley. 

4.4 INCISO g)    

15.  

Escrito, donde el invitado manifieste que asume la responsabilidad total en caso de que al 
prestar el servicio objeto de esta Invitación, se infrinjan patentes, marcas, franquicias o violen 
derechos de autor registrados por terceros, quedando LA SEDESOL, liberada de toda 
responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole. 

4.4 INCISO h)    
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16.  

Escrito, donde el invitado manifieste que quedara obligado ante la SEDESOL, a responder de 
los defectos y vicios ocultos de los productos a utilizar en el servicio, en los términos del 
numeral 15 de esta convocatoria, y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la Convocatoria, en 
el pedido que se derive de esta Invitación y/o en la legislación aplicable. 

4.4 INCISO i)    

17.  
Escrito donde el invitado manifieste su compromiso para proporcionar los servicios 
requeridos, en los tiempos señalados en el ANEXO 1 de la presente convocatoria. 

4.4 INCISO j)    

18.  
Escrito de grado de contenido nacional con respecto de los bienes ofertados de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

4.4 INCISO K)    

19.  
Última declaración fiscal anual 2015 y 2016. 

4.4 INCISO l) 
FRACCIÓN I 

   

20.  
Última Declaración Fiscal Provisional del ISR. 

4.4 INCISO l) 
FRACCIÓN II 

   

21.  Relación de bienes y equipo, con documentación soporte. 4.4 INCISO m)    

22.  Relación de contratos, sus copias y documentación de cumplimiento. 4.4 INCISO n)     

23.  Descripción metodológica 4.4 INCISO o)    

24.  Plan de Trabajo 4.4 INCISO p)    

25.  Organigrama y currículo del personal 4.4 INCISO q)    

DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS INVITADOS (6) 

26.  Escrito mediante el cual acredite su personalidad, de conformidad con el artículo 48 fracción 
V, del Reglamento. 
Los invitados deberán acreditar su personalidad, mediante la presentación a su elección del 
formato debidamente requisitado que se incluye como ANEXO 2 de esta Convocatoria, o bien 
mediante escrito, en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta 
con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 

6 INCISO a)    

27.  Escrito en que el invitado manifieste que los servicios ofertados cumplen con las normas de 
calidad solicitadas en el numeral 2.3 de esta convocatoria. Así como copia de la 
documentación que acredite la certificación del cumplimiento de las NOM solicitadas. 

6 INCISO c)    

28.  La dirección de correo electrónico del invitado, en caso de contar con la misma. 6 INCISO d)    

29.  Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la Ley. 

6 INCISO e)    

30.  Carta de declaración de integridad en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que 
por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para 
que los servidores públicos de la SEDESOL, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los demás invitados. 

6 INCISO f)    

31.  Manifestación del invitado, en su caso, en la que se indique bajo protesta de decir verdad, 
que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con 
trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso 
de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y 
una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en 
términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con 
Discapacidad; señalando si en su empresa aplican políticas y prácticas de igualdad de 
género, y documentación soporte. 

6 INCISO g)    

32.  Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta o no con el carácter 
de MIPYME; en caso de ser MIPYME y producir bienes con innovación tecnológica deberá 
hacer esa manifestación. A ese escrito deberá acompañar, en su caso, del documento 
expedido por autoridad competente que determine esos extremos. Conforme al ANEXO 6. 

6 INCISO h)    

33.  Escrito manifestando el compromiso para presentar, el documento en el que conste el acuse 
de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del invitado, en caso de resultar adjudicado. 

6 INCISO i)    

 
 
 
 

Nombre, firma y cargo del representante legal de la empresa participante en la  
Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-020000027–E5-2017. 
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ANEXO 9 

 
FORMATO DE PARTICIPACIÓN A LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, por mi propio derecho (o en representación) de:______________________ manifiesto bajo 
protesta de decir verdad mi interés de participar en el procedimiento de Invitación A Cuando Menos Tres 
Personas de carácter Nacional No.___________________ convocada por la Secretaría de Desarrollo Social 
para la adquisición de: _______________________________________, para lo cual proporciono mis datos 
generales (o los de mi representado)  
 
 

 
DATOS GENERALES 

 
Nombre de la persona física o moral: 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio: 
Calle y Número: 
 
Colonia:                                              Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                     Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                            Fax: 
 
Correo Electrónico: 
 
I. Del invitado: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. 
Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras 
públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así 
como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y  
 
II. Del representante del invitado: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir 
las proposiciones 
 

 

 
 

Firma 
 
 
 

________________________________ 
Bajo protesta de decir verdad 
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ANEXO 10 

 
PLIEGO DE PREGUNTAS 

 
Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No.______________________________ 
 
Nombre de la empresa: 
 
 

 Nombre del representante legal: 

 
Solicita aclaración a los aspectos: 

(    ) Especificaciones Técnicas 
 

(    ) Aspectos normativos 

 
 

PREGUNTAS 
 

PUNTO DE LA CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE: _______________________________ PAGINA : __________________ 

 
PREGUNTA No.:  

_____________________________________________________________________
___________________________________________ 
PREGUNTA No.:  

_____________________________________________________________________
___________________________________________ 
PREGUNTA No.:  

_____________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
PREGUNTA No.:  

_____________________________________________________________________
___________________________________________ 
PREGUNTA No.:  

_____________________________________________________________________
___________________________________________ 
PREGUNTA No.:  

________________________________________________________ 

 
FIRMA:     _______________________ 
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ANEXO 11 
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS 
(SOLO APLICA PARA EL INVITADO ADJUDICADO) 

 

¿Cadenas Productivas? 
 

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los 
proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes ó servicios, 
contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica.  
 

¿Afiliarse? 
 

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se 
realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias ó Entidades 
de la Administración Pública Federal. 
 

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet.  
A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de 
contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente 
sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos. 
 

Cadenas Productivas ofrece: 
 

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

NAFINSA (62 34 672) 

 Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita 

 Recibir información   

 Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal 
 

Características descuento ó factoraje electrónico: 
 

 Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 

 Descuento aplicable a tasas preferenciales 

 Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales 

 Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y 
eligiendo al intermediario financiero de su preferencia 

 

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
 

¿Qué es el directorio de compras? 
 

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias 
y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán 
acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios.  
 

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus 
productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones. 
 

Dudas y comentarios vía telefónica, 
 

Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 
Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn – 01020, 
México, D.F. 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE 
CADENAS PRODUCTIVAS 

http://www.nafin.com.mx/


 

Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el 

Estado de Campeche 

Subdelegación Administrativa 

Departamento de Recursos Materiales 

Invitación A Cuando Menos 
Tres Personas Nacional 

Electrónica 
No. IA-020000027-E5-2017 

| 

85 

 
1.- Carta Requerimiento de Afiliación. 
Debidamente firmada por el área usuaria compradora 
 
2.-**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).  
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 
 
3.- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)  
Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,  
Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  
Completa y legible en todas las hojas. 
 
4.-**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del 
Representante Legal para Actos de Dominio.  
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 
 
5.- Comprobante de domicilio Fiscal 
Vigencia no mayor a 2 meses 
Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio) 
Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar pedido de arrendamiento, comodato. 
 
6.- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio 
Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros) 
La firma deberá coincidir con la del convenio 
 
7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones 
Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal) 
En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT. 
 
8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul) 
 
9.- Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos 
Sucursal, plaza, CLABE interbancaria 
Vigencia no mayor a 2 meses 
Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio. 
 
La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotora genere los pedidos que le permitirán 
terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente: 
 
Pedido de descuento automático Cadenas Productivas 
Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
2 convenios con firmas originales 
Pedidos Originales de cada Intermediario Financiero. 
Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
 
(** Únicamente, para personas Morales) 
Usted podrá contactarse con la Promotora que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó 
al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: 
Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, 
nivel Jardín, área de Atención a Clientes.     
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ANEXO 12 

 
 

Encuesta de Transparencia de la Invitación  
ITP- No IA-020000027-E5-2017 
 

FACTOR EVENTO SUPUESTOS CALIFICACIÓN 

    

   Totalmente de 
acuerdo 

En general de 
acuerdo 

En general en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

Junta de 
aclaraciones 

El contenido de la Convocatoria 
es claro para la adquisición que se 
pretende realizar. 

    

2 Las preguntas efectuadas en el 
evento se contestaron con 
claridad 

    

3 Recepción de 
proposiciones 

Sus proposiciones se recibieron 
sin ninguna eventualidad  

    

4 Notificación 
del Fallo 

En el fallo se especificaron los 
motivos y el fundamento que 
sustenta la determinación de los 
proveedores adjudicados y los 
que no resultaron adjudicados. 

    

5 

Generales 

El acceso al inmueble fue 
expedito. 

    

6 Los eventos a los que asistieron 
inicio en el tiempo establecido. 

    

7 El trato que me dieron los 
servidores públicos de la 
Secretaría durante el 
procedimiento fue respetuoso y 
amable. 

    

8 ¿Volverá a participar en otro 
procedimiento que efectúe La 
Secretaría? 

    

9 El procedimiento se apegó a la 
normatividad aplicable. 

    

 
Si usted desea agregar algún comentario respecto al procedimiento, favor de anotarlo en el siguiente cuadro 
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LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
 
 
Favor de entregar la presente encuesta en alguna de las siguientes opciones: 
 
En la Subdirección de Adquisiciones Mayores ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 116, piso 6, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06600. 
 
Enviarlo al correo electrónico con dirección florentino.guzman@sedesol.gob.mx  
 
Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
emisión del fallo. 

  

mailto:florentino.guzman@sedesol.gob.mx
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 ANEXO 13 

 
Nota informativa para invitados de países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico. (OCDE) 
 
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción 
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades 
que involucran a los sectores público y privado. 
 
Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que 
prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales 
internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las 
empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 
 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con 
las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda 
fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadores y la atracción de inversión extranjera. 
 
Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 

comprometidos en su cumplimiento. 
 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado 

de dinero y extradición). 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de 
mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, 
auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o 
bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

 
 Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 

transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar 
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 
 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio 

entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las 
empresas. 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan 
las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o 
embargo de dinero o bienes. 
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Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse 
por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores 
públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar 
donde el acto de cohecho haya sido cometido. 
 
En la medida de que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, 
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las 
recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 
 
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 
 
“Artículo 222 
Comenten el delito de cohecho: 
 

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o 
para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer 
algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y 

 
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas 

que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un 
acto justo o injusto relacionado con sus funciones. 

 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses 
a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce 
años de prisión, multa de trescientas veces a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 
mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
Capítulo XI 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 
 
Artículo 222 bis 
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o 
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales 
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internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea 
en bienes o servicios: 
 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o 
resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

 
II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto 

que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 
 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga 
llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones 
inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe 
un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un 
Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, 
en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales. 
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el 
artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar 
su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 
administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido 
por la persona moral 
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ANEXO 14 
 

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
la Función Pública. 

 
SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, fracciones XIX y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 27 y 34 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 28 y 36 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 6 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, y 

CONSIDERANDO 
Que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, establecer normas, 
políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de la 
Administración Pública Federal; 
 
Que en términos de los artículos 56, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la administración 
del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet, está a cargo de la Secretaría 
de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas; 
 
Que el sistema electrónico a que alude el considerando anterior tiene como fines el contribuir a la generación 
de una política general en la Administración Pública Federal en materia de contrataciones; propiciar la 
transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de 
las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y generar la información necesaria 
que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como 
su evaluación integral; 

 
Que para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información contenida en CompraNet, es 
indispensable que esta Secretaría establezca los controles necesarios, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
Artículo Único. - Se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 

Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado COMPRANET. 
 
Objeto y ámbito de aplicación. 
1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto regular la forma y términos para la utilización del sistema 

electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet, por parte de los sujetos a que se 
refieren los artículos 1 fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 1 fracciones I a VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
de los licitantes, proveedores y contratistas, de conformidad con lo previsto en dichos ordenamientos legales. 
Las menciones que se hagan a las dependencias y entidades o a las convocantes, se entenderán hechas, en 
lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros. 
 
El registro para la utilización de CompraNet implica la plena aceptación de los usuarios a sujetarse a las 
presentes disposiciones y a las demás que regulen la operación de dicho sistema. 
 
Definiciones. 

 
2.- Para los efectos de estas disposiciones, en adición a las definiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y en sus respectivos reglamentos, se entenderá por: 
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I. Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

II. Ley de Obras: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

III. Operador y/o Administrador: al servidor público que ha certificado sus capacidades para realizar 

operaciones y llevar a cabo procedimientos de contratación en CompraNet; 

IV. OSD: las ofertas subsecuentes de descuentos a que se refiere el artículo 2 fracción VIII de la Ley de 

Adquisiciones; 

V. PASOP: el módulo de CompraNet en el que se contienen los programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades y los programas anuales de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas de las dependencias y entidades; 

VI. RUPC: el módulo de CompraNet en el que se contienen el Registro Único de Proveedores y el Registro 

Único de Contratistas; 

VII. Unidad compradora: el área de las dependencias o entidades que ha sido registrada y autorizada por la 

UPCP para realizar operaciones y llevar a cabo procedimientos de contratación en CompraNet, a la cual le es 
asignada una clave de identificación. Dicha Unidad estará a cargo del titular del área contratante o del área 
responsable de la contratación a nivel central o del servidor público que éste designe, y 

VIII. UPCP: la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. 

 
Disposiciones generales. 

 

3.- Las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas a que 

se refieren las presentes disposiciones son los comprendidos en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones y en 
los artículos 3 y 4 de la Ley de Obras, respectivamente. 

4.- Para la realización de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones 

directas, con independencia de su carácter nacional o internacional, cuyos montos sean superiores a la cantidad 
equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, sin considerar 
el Impuesto al Valor Agregado, deberá utilizarse CompraNet, con las salvedades previstas en la Ley de 
Adquisiciones o en la Ley de Obras, según corresponda. 

5.- Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Normatividad de 

Contrataciones Públicas, previa opinión de la UPCP, la interpretación para efectos administrativos de las 
presentes disposiciones, así como la resolución de los casos no previstos en las mismas. 

De los requisitos técnicos. 

6.- El sistema CompraNet opera en ambiente Web por lo que los requerimientos tecnológicos mínimos 

recomendados para su uso son: 

a. Computadora con microprocesador con arquitectura x86 de séptima generación o equivalente con una 

capacidad de 512 MB de memoria en RAM y 20 GB de memoria libre en disco duro; 

b. Versiones actualizadas de navegador para Internet; 

c. Instalación de software JAVA en su última versión, y 

d. Conexión a Internet con un ancho de banda de 512 Kbps. 

7.- La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a través de CompraNet, está 

garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estándares internacionales, no obstante, los 
usuarios de dicho sistema deberán observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos 
electrónicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informáticos. 

Del registro y acreditación de unidades compradoras, operadores y administradores. 

8.- Para obtener el registro y autorización de Unidad compradora, el titular del área contratante o del área 

responsable de la contratación a nivel central o el servidor público que éste designe deberá solicitar, mediante 
oficio a la UPCP, el alta de la misma y designar a los servidores públicos que serán capacitados como 
operadores y/o administradores de esa Unidad compradora, especificando su perfil de usuarios para la 
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operación de CompraNet, de acuerdo con lo señalado en la guía de usuario que la UPCP pondrá a su 
disposición en el propio sistema. 

Para obtener su registro como operadores y/o administradores de una Unidad compradora, los servidores 
públicos previamente designados por ésta, deberán acreditar estar capacitados para la operación en 
CompraNet, de conformidad con los programas de capacitación y actualización que sean definidos por la UPCP 
y difundidos a través de CompraNet. 

La UPCP podrá incluir en CompraNet programas para la capacitación o actualización en línea, los cuales 
generarán al finalizar el curso, un reporte que acreditará que los servidores públicos cuentan, en su caso, con 
las habilidades y conocimientos necesarios para realizar operaciones y llevar a cabo procedimientos de 
contratación en CompraNet. 

Cuando se extinga la necesidad de contar con alguna Unidad compradora, el titular del área contratante o del 
área responsable de la contratación a nivel central o el servidor público que éste designe deberá solicitar, 
mediante oficio a la UPCP, la baja de esa Unidad Compradora. Dicha solicitud deberá presentarse con quince 
días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que la Unidad compradora deje de realizar 
operaciones y procedimientos de contratación. 

9.- A los servidores públicos que obtengan su registro como operadores y/o administradores de una Unidad 

compradora, la UPCP les asignará una clave de usuario única e intransferible que les permitirá operar en 
CompraNet únicamente para la Unidad compradora que hubiere solicitado su acreditación. 

Dicho registro se mantendrá vigente para los operadores o administradores que acrediten estar capacitados 
para la operación en CompraNet, conforme a los programas de actualización correspondientes. 

10.- La Unidad compradora que se encuentre registrada y autorizada por la UPCP para operar en 

CompraNet, estará obligada a utilizar dicho sistema para todos sus procedimientos de contratación cuyos 
montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente 
para el Distrito Federal. 

11.- Será responsabilidad del titular del área contratante o del área responsable de la contratación a nivel 

central o el servidor público que éste designe, solicitar a la UPCP la baja de algún operador y/o administrador 
de la Unidad compradora para efectos de cancelar su clave de usuario. Dicha solicitud deberá presentarse 
mediante oficio, en el que se precisará la fecha a partir de la cual se requiere se efectúe la baja del operador 
y/o administrador. 

De los programas anuales. 

12.- La UPCP dará a conocer a través de CompraNet, los formularios y requerimientos para la integración, 

difusión y actualización de los programas anuales previstos en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras en 
el PASOP. 

13.- Los programas anuales a que alude la disposición anterior y, en su caso, sus actualizaciones deberán 

ser incorporados en el PASOP, el cual generará el acuse de recibo respectivo. 

Del acceso y uso de CompraNet para los proveedores y contratistas. 

14.- Para que los potenciales licitantes tengan acceso a CompraNet, será necesario que los mismos 

capturen los datos solicitados en los campos que se determinan como obligatorios en el formulario de registro 
que está disponible en CompraNet. Si los potenciales licitantes lo estiman conveniente podrán capturar, en ese 
momento o con posterioridad, la totalidad de la información prevista en dicho formulario. 

El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas 
o morales, hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el 
Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan 
uso de CompraNet se generará por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se 
encuentren establecidos en el mismo y la entrega de la documentación que a continuación se señala o de su 
equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al español deberá acompañarse de su correspondiente 
traducción a este idioma. Dicha documentación deberá remitirse debidamente legalizada o, en su caso, 
apostillada por las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a través de 
CompraNet, de manera digitalizada: 
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Persona Física Persona Moral 

1. Acta de Nacimiento. 

2. Identificación oficial con fotografía del país de 

origen (por ejemplo, pasaporte vigente). 

3. Cédula de identificación fiscal. 

4. Clave única de registro de población, si existe en 

el país de origen. 

En caso de que el trámite lo realice a través de 
apoderado, adicionalmente: 

1. Documento que acredite el otorgamiento de dicha 

representación. 

2. Identificación oficial con fotografía. 

3. Cédula de identificación fiscal (opcional). 

1. Testimonio de la escritura pública con la que se 

acredite su existencia legal, así como las facultades 
de su representante legal o apoderado, incluidas 
sus respectivas reformas. 

2. Identificación oficial con fotografía del 

representante legal o apoderado (ejemplo 
pasaporte vigente). 

3. Cédula de identificación fiscal de la persona moral 

y, de manera opcional, la de su representante legal 
o apoderado. 

4. Clave única de registro de población del 

representante legal o apoderado. 

 

CompraNet emitirá un aviso de recepción de la información a que alude este numeral. 

15.- Una vez que el potencial licitante, nacional o extranjero, haya capturado correctamente los datos 

determinados como obligatorios en el formulario de registro a que alude el primer párrafo del numeral anterior, 
CompraNet le hará llegar dentro de los ocho días naturales posteriores, una contraseña inicial de usuario 
registrado, la cual deberá modificar de manera inmediata con la finalidad de salvaguardar la confidencialidad 
de la información que remita a través de CompraNet. 

16.- Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, 

los licitantes nacionales deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración 
Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentación y firma de sus proposiciones y, en su caso, de 
inconformidades a través de CompraNet, deberán utilizar los medios de identificación electrónica que otorgue 
o reconozca la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto. 

CompraNet emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que 
se refieren los párrafos anteriores. 

Por medio de identificación electrónica se considerará al conjunto de datos y caracteres asociados que permiten 
reconocer la identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para obligarse 
a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio. 

17.- La UPCP pondrá a disposición de los usuarios de CompraNet, a través de dicho sistema, la información 

necesaria para el uso eficiente del mismo. 

Registro Único de Proveedores y de Contratistas. 

18.- Para su inscripción en el Registro Único de Proveedores o en el de Contratistas, según corresponda, el 

proveedor o contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos que le sean aplicables de entre 
los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los artículos 105 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son: 

I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio; 

II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro 

Público correspondiente; 

III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones o 51 

fracción VI de la Ley de Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la información relativa a los 

documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de 
Comercio; 
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V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los contratos que según el caso, lo 

acrediten; 

VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos que según el caso, la acreditan, y 

VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o contratista. 

Una vez que el proveedor o contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el párrafo 
anterior, la Unidad compradora validará la información proporcionada y en su caso lo inscribirá en el RUPC 
dentro de los dos días hábiles posteriores a que se haya completado el formulario. CompraNet hará llegar al 
proveedor o contratista su número de inscripción, dentro de los dos días hábiles posteriores a ésta. La fecha de 
inscripción en el RUPC, será la que se considere como el inicio del historial del proveedor o contratista para 
efectos de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, así como en los 
artículos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento. 

El proveedor o contratista será responsable de mantener actualizada la información a que se refiere este 
numeral, para efectos de lo dispuesto en los artículos 48, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 
y 61, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo cual utilizará el medio de identificación electrónica 
con el que tiene acceso a CompraNet. 

19.- Corresponderá a las unidades compradoras incorporar a CompraNet, los datos relativos a los contratos en 

materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 
a su cumplimiento, con el propósito de integrar el historial de proveedores o contratistas a que hacen referencia 
los artículos 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, según 
corresponda. 

20.- La inscripción en el RUPC sólo se realizará en una ocasión. Cuando una Unidad compradora reciba la 

solicitud de inscripción de algún proveedor o contratista que ya se encuentre registrado en el RUPC, le 
comunicará a éste de tal circunstancia y le solicitará verificar que su información contenida en dicho registro se 
mantenga actualizada. 

21.- La clave y contraseña que la Unidad compradora utilizará para capturar y validar la información del RUPC 

le será proporcionada por la UPCP, previa solicitud que realice conforme al procedimiento difundido a través de 
CompraNet. 

La clave y contraseña a que se refiere el párrafo anterior, serán diferentes de las que utilizan los operadores y/o 
administradores de la Unidad compradora para realizar los procedimientos de contratación en el CompraNet. 

22.- La información relativa al RUPC permanecerá en CompraNet aun cuando el proveedor o contratista solicite 

su baja del mismo. 

23.- Una vez concluido el contrato, la Unidad compradora que capturó los datos relevantes del mismo, deberá 

incorporar en CompraNet, con base en la información que le proporcione el administrador del contrato o el área 
responsable de la ejecución de los trabajos, los datos relativos al cumplimiento de dicho contrato para el efecto 
de que dicho sistema asigne una puntuación al proveedor o contratista, según corresponda, a partir de menor 
incidencia de los siguientes factores: 

- Aplicación de penas convencionales; 

- Deducciones al pago o retenciones; 

- Ejecución de garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, o cualesquiera otra; 

- Inhabilitación en la dependencia o entidad convocante, en términos de los artículos 50 fracción III de la Ley de 

Adquisiciones o 51 fracción III de la Ley de Obras, según corresponda, y 

- Rescisión administrativa. 

El grado de cumplimiento de un proveedor o contratista se determinará por el promedio aritmético de la 
puntuación de cada uno de los contratos que tenga registrados en CompraNet. 

Cualquier Unidad compradora tendrá acceso a la información relativa al historial de cumplimiento de los 
proveedores y contratistas, con base en la cual podrán reducir los montos de garantía de cumplimiento, en 
términos de lo dispuesto en los Lineamientos expedidos al efecto por la Secretaría de la Función Pública. 
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CompraNet sólo considerará totalmente integrado un expediente (carpeta virtual), una vez que la Unidad 
compradora incorpore en dicho sistema la información a que se refiere el primer párrafo de este numeral 
respecto del o los contratos derivados de un procedimiento de contratación. 

De la operación de CompraNet. 

24.- Para dar inicio a un procedimiento de contratación en CompraNet, se requiere la creación previa de un 

expediente (carpeta virtual) el cual contendrá toda la información que derive de dicho procedimiento. Para la 
creación del expediente, CompraNet cuenta con plantillas preconfiguradas que consideran los diferentes 
requerimientos de información, según el tipo de procedimiento que se pretenda llevar a cabo. 

25.- Los contratos que deriven de un procedimiento de contratación deberán reportarse, a más tardar dentro de 

los 5 días hábiles posteriores al fallo, con independencia de la fecha en que se firmen, utilizando el formulario 
que para el reporte de información relevante del contrato se encuentra disponible en CompraNet. Cualquier 
modificación a la información proporcionada, deberá reportarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha 
en que ésta ocurra. 

26.- Las actas relativas a la junta de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de proposiciones, y a la 

junta pública en la que se dé a conocer el fallo, se deberán incorporar en CompraNet al concluir dichos actos, 
en la sección de difusión al público en general. 

27.- La Unidad compradora que permita la recepción de proposiciones en forma documental y por escrito 

durante un procedimiento de contratación mixto o presencial, deberá incorporar dicha información a CompraNet 
utilizando al efecto la guía que se encuentra disponible en el propio sistema, con objeto de analizar el 
comportamiento de las contrataciones públicas. 

La información generada por cualquier Operador y/o Administrador en CompraNet, será considerada documento 
público en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que su reproducción a través de dicho 
sistema tendrá pleno valor probatorio. 

28.- CompraNet cuenta con un Clasificador Único de las Contrataciones Públicas, denominado CUCOP, el cual 

permitirá, entre otras funcionalidades, optimizar el análisis de la información relativa a los bienes, servicios y 
obras públicas que contratan las dependencias y entidades. El CUCOP será utilizado por: 

a. Los potenciales licitantes, al momento en que se registren en la plataforma para clasificar los bienes o 

servicios de su especialidad, y 

b. Las unidades compradoras, al configurar cada expediente de contratación y durante la captura de los datos 

relevantes del contrato. 

29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad compradora, recabarán de los licitantes su aceptación 

de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la 
Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás 
información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia 
o entidad. 

30.- Cuando por causas ajenas a CompraNet o a la Unidad compradora, 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 Unidad 
compradora difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. 

De las Ofertas Subsecuentes de Descuentos. 

31.- Para utilizar la modalidad OSD en un procedimiento de licitación pública electrónica, la Unidad compradora 

tendrá que seleccionar la plantilla correspondiente a esta modalidad al momento de crear el expediente. 

32.- La participación en un procedimiento de licitación pública electrónica, bajo la modalidad OSD, implica la 

previa acreditación de los licitantes interesados en el uso de la herramienta OSD, a tal efecto, la UPCP 
mantendrá en CompraNet a disposición de cualquier interesado, la información necesaria para su capacitación 
y/o acreditación en el uso de dicha herramienta. 

33.- El servidor público que acredite su capacitación para el uso de CompraNet en términos de lo dispuesto en 

el numeral 8 de las presentes disposiciones, estará certificado para llevar a cabo procedimientos de licitación 
pública electrónica bajo la modalidad de OSD. 
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34.- La Unidad compradora estará autorizada para realizar la licitación pública electrónica bajo la modalidad de 

OSD cuando el servidor público designado como operador y/o administrador cumpla lo dispuesto en el numeral 
anterior. 

35.- La clave de acceso o certificado digital para que los licitantes participen en procedimientos de contratación 

bajo la modalidad de OSD serán los mismos que recibieron al inscribirse al CompraNet, de conformidad con los 
numerales 14 y 15 de las presentes disposiciones. 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente Acuerdo y las disposiciones contenidas en el mismo entrarán en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se abrogan las disposiciones y se dejan sin 

efectos los oficios que a continuación se indican: 

- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación  

electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la 
misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de agosto de 2000. 

- Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas 
podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación 
pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril de 1997. 

- Oficio No. SP/100/del 610 al 635/2004 de fecha 23 de agosto de 2004, emitido por el Secretario de la Función 

Pública, relativo a la información que debe remitirse al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 
(COMPRANET). 

- Oficio SP/100/336/09 de fecha 23 de septiembre de 2009, emitido por el Secretario de la Función Pública, 

mediante el cual se indica que deberán subirse al Sistema CompraNet los contratos con un monto mayor a 300 
veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal sin considerar IVA. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la versión de CompraNet que se encuentra 

activa desde el año 2000, dejará de ser el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. La 
información contenida en dicha versión no será migrada a la nueva plataforma y sólo se mantendrá disponible 
para consulta, así como para los efectos previstos en el párrafo siguiente. 

Los procedimientos de contratación que las dependencias y entidades hayan iniciado en la versión activa de 
CompraNet a que se refiere el párrafo anterior, deberán concluirse utilizando esa versión. 

CUARTO.- Hasta en tanto se encuentre disponible la funcionalidad en CompraNet para realizar el sorteo por 

insaculación previsto en el último párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dicho sorteo se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en 
los párrafos segundo y tercero del citado precepto. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil once.- El Secretario de la Función 
Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica. 

 


