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CONVOCATORIA  

 

 

1.- PRESENTACION  

 

 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL 

 

NÚM. IA-020000881-E1-2018 

 

La Secretaría de Desarrollo Social, 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 I, 28 fracción 
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I, 29, 42, 43, 45 y 47  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 18, 39, 77, 81 y 85  de 

su Reglamento, el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 y 

demás disposiciones legales vigentes en la materia. 

  

A través de la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala, por conducto de la Subdelegación de Administración, ubicada 

en Guridi y Alcocer s/n Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, teléfono 01(246)462-

00-49 extensiones 110 y 116, establece las bases en que se desarrollara el procedimiento y requisitos de participación de 

la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. IA-020000881-E1-2018, para la Adjudicación del 

Contrato Abierto para la Adquisición y Suministro de Materiales y Útiles de Oficina correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2018, de la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SECRETARIÁ DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas Nacional Presencial  

No. IA-020000881-E1-2018 

 

Página 6 de 39 

 

2.- GLOSARIO  

 

PARA EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

NACIONAL PRESENCIAL, SE ENTENDERA POR: 

 

ACUERDO: 

 

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 DOF el 28 de junio de 2011. 

 

ÁREA 

CONTRATANTE O 

CONVOCANTE: 

 

La Subdelegación de Administración quien es la facultada en la Delegación Federal en el 

Estado de Tlaxcala, para realizar procedimientos de contratación a efecto de contratar la 

prestación de los servicios. 

 

AREAS 

REQUIRENTE Y 

TÉCNICA: 

 

La Subdelegación de Administración de la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala, quien 

solicita y requiere formalmente la prestación de los servicios, elabora las especificaciones 

técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta 

técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones a las 

preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes, o bien aquella que los utilizará. 

 

BIENES: Suministro de materiales y útiles de oficina con las características establecidas en el Anexo 

N°. 1 “Descripción de los Bienes Objeto de la Invitación”, de esta Convocatoria y en el 

domicilio establecido en el mismo, que debe entregar “EL PROVEEDOR” que resulte 

adjudicado en este procedimiento, los días establecidos al efecto, en la presente. 

 

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: 

 

 

 

CODIGO: 

 

COMPRANET: 

 

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 adquisición de bienes. 

 

El Código Fiscal de la Federación. 

 

Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, con dirección electrónica en 

Internet: https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx. 

 

CONTRATO:  Acuerdo de voluntades para crear o trasferir derechos y obligaciones y a través del cual se 

formaliza la adquisición de los bienes objeto de esta convocatoria.  

 

CONVOCATORIA: 

 

 

 

 

D.O.F.: 

 

DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA: 

 

E5cinco: 

 

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

de los servicios objeto de la contratación y de las personas interesadas en otorgarlos, así como 

los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y 

obligaciones de las partes. 

 

Diario Oficial de la Federación. 

 

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

en la presente Convocatoria. 

 

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

OFICIAL: 

Credencial para votar (IFE o INE), Cédula Profesional, o Cartilla del Servicio Militar, todas 

vigentes. 

INTERNET: 

 

La red mundial de comunicaciones electrónicas. 

 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO: 

 

 

 

 

I.M.S.S. 

 

La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos y servicios de prestador del servicio 

es a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se 

obtenga en la propia dependencia o entidad de organismos públicos o privados; de fabricantes 

de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social.  

I.V.A.: 

 

INVITACIÓN: 

 

El impuesto al valor agregado.  

 

La Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial 

N°. IA-020000881-E1-2018. 

 

LA SEDESOL O  

LA SECRETARIA: 

 

LEY: 

 

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

 

 

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 Presencial. 

 

MIPYMES: 

 

La micro, pequeña y mediana empresa. 

 

NAFIN: 

 

OIC: 

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

 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

PARTIDA: 

 

 

La división, agrupación o desglose de los bienes para diferenciarlos unos de otros o 

clasificarlos o agruparlos contenidos en el presente procedimiento, y en el Anexo Técnico de 

la Convocatoria. 

 

PERSONA: 

 

La persona física o moral. 

 

PRECIO NO 

ACEPTABLE: 

 

Es aquél 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 el presente procedimiento de 

Invitación. 

 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO: 

 

 

PRECIO 

CONVENIENTE: 

 

El que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica a LA SEDESOL en el calendario 

de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que 

resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la presente invitación, y a éste se le 

resta el 40% (cuarenta por ciento) determinado en las POLITICAS. 

 

POLITICAS 

(POBALINES): 

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

de la Secretaría de Desarrollo Social vigentes. 

 

PROPOSICIONES: La proposición técnica y económica que presenten los licitantes. 

 



 

SECRETARIÁ DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas Nacional Presencial  

No. IA-020000881-E1-2018 

 

Página 8 de 39 

 

PROVEEDOR: La persona física o moral con quien la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala celebre el 

contrato abierto derivado de esta invitación. 

 

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

vigente. 

  

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

 

R.F.C. 

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

Licitante que se encuentre debidamente facultado para celebrar actos a nombre de su 

representado. 

 

Registro Federal de Contribuyentes. 

 

SE: La Secretaría de Economía. 

 

SAT: El Servicio de Administración Tributaria. 

 

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

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

 

SUBCOMITÉ: 

 

SFP: 

 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría 

 

La Secretaria de la Función Pública. 

 

SHCP: La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

SIAFF: 

 

El Sistema Integral de Administración Financiera Federal.  

 

TESOFE: 

 

 

La Tesorería de la Federación. 

 

 

  

  



 

SECRETARIÁ DE DESARROLLO SOCIAL 

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas Nacional Presencial  

No. IA-020000881-E1-2018 

 

Página 9 de 39 

 

3. - DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL 

 

3.1.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE 

 

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala, con domicilio en la calle 

de Guridi y Alcocer, sin número, Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala. 

  
Área Convocante y/o Contratante: La Subdelegación de Administración de la Delegación Federal en el Estado de 

Tlaxcala, con domicilio en Guridi y Alcocer s/n Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala. 

 

Área Requirente y/o Técnica: La Subdelegación de Administración de la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala, con 

domicilio en Guridi y Alcocer s/n Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala 

3.2.- MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LA INVITACIÓN 

 

El medio que se utilizará para la recepción de las proposiciones de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

será presencial y de carácter Nacional, de conformidad con los artículos 26 Bis fracción I y 28 fracción I de la Ley, 

respectivamente. 

 

 Fecha Medio 

 

Entrega de la última Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas Nacional Presencial 

 N°. IA-020000881-E1-2018 

 

 

16/03/2018 
A través de oficio invitación 

Publicación de la Convocatoria de Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas Nacional Presencial  

N°. IA-020000881-E1-2018   

 

 

16/03/2018 

CompraNet 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx 

Página Institucional de la SEDESOL: 

http://www.sedesol.gob.mx 

 

No se recibirán proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica ni de servicio postal o 

de mensajería. 

 

3.2.1 CONSULTA Y OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE INVITACION 

La presente convocatoria a la invitación estará disponible para su consulta  en el sistema electrónico CompraNet, cuya 

dirección electrónica es: https://compranet.funcionpublica.gob.mx 

 

Asimismo, se encuentra a disposición para su consulta en la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala de la SEDESOL, 

ubicada en Guridi y Alcocer s/n, Colonia Centro, Código Postal 90000, hasta el 27 de marzo de 2018, en un horario de 

09:00 a 15:00 horas. 

 

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, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en 

los mismos. 

3.3.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN  

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial N°. IA-020000881-E1-2018. 

 

3.4.-  APLICACIÓN DE EJERCICIOS FISCALES 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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La presente Invitación abarcará solamente el ejercicio fiscal 2018. 

 

3.5.- IDIOMA DE LA INVITACIÓN 

Las proposiciones y todo lo relacionado con las mismas, deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda 

mexicana (pesos mexicanos). 

 

3.6.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Para la presente invitación se cuenta con disponibilidad presupuestal en la Partida Presupuestal 21101: “Materiales y 

útiles de oficina”, de conformidad con la pantalla del Sistema de Control y Presupuesto (SICOP) Estado del Ejercicio 

de Suficiencia Presupuestaria de Recursos (Suficiencia presupuestaria de Recursos al día 13 de marzo de 2018-9, del 

Programa de Estancias Infantiles, Programa de Comedores Comunitarios, Programa Pensión para Adultos Mayores y 

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, del ejercicio fiscal 2018.  

 

4.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN 

 

4.1.- OBJETIVO DE LA INVITACIÓN 
 

La presente invitación tiene por objeto la contratación abierta para la adquisición y suministro de materiales y útiles de 

oficina correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala, de conformidad con 

las características y específicas que se señalan en el ANEXO TÉCNICO de esta Convocatoria de la SEDESOL. 

 

Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se deriven de este procedimiento de Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas Nacional Presencial, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentarse o ponerse en contacto 

con la Subdelegación de Administración de la SEDESOL, al día siguiente de la emisión del fallo en el inmueble ubicado 

en la calle de Guridi y Alcocer s/n, Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, o a los 

teléfonos  01(246)462-00-49 ext. 42702 y 42711, a fin de coordinar y establecer las acciones encaminadas al óptimo 

cumplimiento de la prestación de la adquisición de los bienes.  

 

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(s) junta(s) de aclaración(es) al 

contenido de la misma. 

 

4.2.- NÚMERO DE PARTIDAS 

 

El presente procedimiento de Invitación consta de una partida con 130 (ciento treinta) subpartidas, que serán adjudicadas 

a un mismo proveedor que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria y 

oferte el precio más bajo, cuyas características y especificaciones, se establecen en el Anexo N°. 1 – “Descripción de los 

Bienes Objeto de la Invitación”.  

4.3.- DAÑOS Y PERJUICIOS  

 
“EL PROVEEDOR” será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a “LA SECRETARÍA” 

y/o a terceros con motivo del suministro de los bienes materia de este instrumento, por negligencia, impericia, dolo o 

mala fe, o por mal uso que éste haga de las instalaciones y estará obligado a resarcir a ésta de los mismos, cubriendo los 

importes que determine al respecto esta última. 

 

Entendiéndose por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación. 

Y el perjuicio, por su parte consiste en la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el 

cumplimiento de la obligación. 

 

Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta del cumplimiento de la obligación, ya sea 

que se haya causado o que necesariamente deban causarse. 
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4.4.-  EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Es requisito indispensable presentar muestra de “LOS BIENES” que deberán entregarse y que se encuentran relacionados 

en el Anexo N°. 1 – “Descripción de los Bienes Objeto de la Invitación”, de esta Convocatoria, los cuales deberán estar 

debidamente identificados, con el nombre de “EL PROVEEDOR” y el número de partida, ya que éstas servirán para 

realizar la evaluación técnica. 

 

La recepción de las muestras iniciará al día siguiente de haberse efectuado la Junta de Aclaraciones, de las 9:00 a las 

14:30 horas en la Subdelegación de Administración, ubicada en calle Guridi y Alcocer s/n esquina Calzada de los 

Misterios, Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, y hasta 24 horas antes del Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 

Una vez que hayan transcurrido 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la notificación del fallo, los licitantes 

contarán con un plazo de 30 (treinta) días naturales para solicitar la devolución de las muestras, a excepción de las 

muestras del licitante que resulte ganador, mismas que serán devueltas al término de la entrega total de los bienes, toda 

vez que servirán para cotejar las entregas. 

 

Nota: No serán devueltas las muestras en caso de existir inconformidad por parte de algún licitante, hasta que exista 

resolución definitiva de autoridad competente o cause estado dicha resolución. 

 

La SEDESOL, no se hace responsable en el caso de que el licitante no se presente a recoger sus muestras dentro del plazo 

señalado. 

 

El licitante participante, deberá incluir la constancia de recepción de muestras expedida por el Lic. Jaime Ortega Vásquez, 

Subdelegado de Administración de la SEDESOL, en el sobre cerrado que contenga su propuesta. Los artículos 

presentados, deberán ostentar su marca en el cuerpo del mismo. 

 

4.5. CANTIDADES A CONTRATAR 

 

Las cantidades a contratar serán solicitadas conforme las necesidades de esta Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala, 

de conformidad lo establecido en el Anexo N°. 1 “Descripción de los Bienes Objeto de la Invitación”, de esta 

Convocatoria de Invitación. 

  

4.6.- NÚMERO DE LICITANTES A LOS QUE SE ADJUDICARÁ LA PARTIDA ÚNICA A CONTRATAR 

 

Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de 

analizarse técnicamente. En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señaladas anteriormente, se podrá 

declarar desierta la invitación, o bien continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. La totalidad 

de “LOS BIENES” que comprenden las 137 SUBPARTIDAS, se adjudicarán a un solo licitante, como partida única por 

lo que se desecharán las proposiciones, que no coticen la totalidad solicitada. 

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. 

 

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

INVITACIÓN 

 

Los actos referidos en los numerales 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.6.1 y 5.6.2 de esta Convocatoria, serán presididos por la 

Subdelegación de Administración. El servidor público que presida el acto será asistido por un representante del Área de 

Recursos Materiales y Servicios Generales.  

 

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 SECRETARÍA”. 
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5.1 PLAZOS PARA APERTURA.   

 

La presente convocatoria se efectuará considerando los plazos establecidos por el artículo 43 fracción IV de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, conforme a lo siguiente: 

 

5.2. CALENDARIO Y LUGAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS. 

 

Fecha y hora Evento Domicilio 

21/marzo/2018  

10:00 horas 
JUNTA DE ACLARACIÓN 

Sala de Juntas de la Delegación Federal en el Estado de 

Tlaxcala, Calle Guridi y Alcocer s/n, Colonia Centro, C.P. 

90000. Tlaxcala, Tlaxcala. 

27/marzo/2018  

10:00 horas 

PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

Sala de Juntas de la Delegación Federal en el Estado de 

Tlaxcala, Calle Guridi y Alcocer s/n, Colonia Centro, C.P. 

90000. Tlaxcala, Tlaxcala. 

28/marzo/2018 

 09:00 horas  
FALLO  

Sala de Juntas de la Delegación Federal en el Estado de 

Tlaxcala, Calle Guridi y Alcocer s/n, Colonia Centro, C.P. 

90000. Tlaxcala, Tlaxcala. 

28/marzo/2018  

17:00 horas 
FIRMA DEL CONTRATO 

Sala de Juntas de la Delegación Federal en el Estado de 

Tlaxcala, Calle Guridi y Alcocer s/n, Colonia Centro, C.P. 

90000. Tlaxcala, Tlaxcala. 

5.2.1. JUNTA PARA LA ACLARACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

 

Con fundamento en los artículos 33 último párrafo, 33 Bis de la Ley y 45 y 46 fracción I de su Reglamento, y con el 

objeto de eliminar las dudas que puedan motivarse con la lectura del contenido de esta Convocatoria y sus anexos, se 

llevara a cabo la junta de aclaraciones el día 21 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en la que se dará respuesta a los 

cuestionamientos que formulen los licitantes a partir de la fecha de entrega del oficio de invitación y hasta 24 

(veinticuatro) horas antes de la fecha y hora programada, conforme el Anexo N°. 6 “Pliego de Preguntas para la Junta 

de Aclaraciones”. Este evento se realizará en la Sala de Juntas de la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala, Calle 

Guridi y Alcocer s/n, Colonia Centro, C.P. 90000. Tlaxcala, Tlaxcala. 

 

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, en términos de lo establecido en las 

POLÍTICAS, quién deberá ser asistido por un representante del área de recursos materiales y servicios generales del 

objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes 

relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 

 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta convocatoria y sus anexos, deberán 

presentar un escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que acepten su interés en participar en la Invitación, por si o en 

representación de un tercero, manifestando en todos los casos los siguientes datos, conforme al Anexo N°. 5 “Formato 

de Participación a la Junta de Aclaraciones”, 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 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 la 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 Convocatoria para realizar el acto de presentación y 

apertura de proposiciones podrá diferirse. 

 

Los licitantes podrán solicitar aclaraciones a través del Anexo N°. 6 “Pliego de Preguntas para la Junta de 

Aclaraciones”, los cuales deberán versar exclusivamente sobre el contenido de esta convocatoria y sus respectivos 

anexos, de forma presencial y por escrito, en papel membretado de la empresa participante y firmada por el licitante o el 
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representante legal acreditado, de acuerdo al Anexo N°. 5 “Formato de Participación a la Junta de Aclaraciones”, de 

esta convocatoria, en el domicilio de la Subdelegación de Administración, ubicado en la calle Guridi y Alcocer s/n Colonia 

Centro, Código Postal 90000 Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, en días hábiles en horario comprendido de las 9:00 a las 

15:00,  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. En caso que así lo desee el 

licitante, podrá presentar su solicitud de aclaraciones en la Subdelegación de Administración, ubicada en Guridi y Alcocer 

s/n Colonia Centro, Código Postal 90000 Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, en el caso de omitir la entrega del Anexo 

N°. 5 “Formato de Participación a la Junta de Aclaraciones”, las preguntas se tendrán por no presentadas y no se 

permitirá su intervención en este acto.   

 

“LA SEDESOL” tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración de los licitantes la que indique el sello 

de recepción de la Subdelegación de Administración. 

 

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis párrafo tercero 

de la Ley, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, solamente se integrarán al expediente 

respectivo; 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. 

 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos 

contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no 

cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas. 

 

Para la mejor conducción del evento se recomienda a los licitantes que el pliego de preguntas que se presenten por escrito 

se entreguen preferentemente acompañadas de disco magnético (C.D.) libre de virus, en el entendido de que el 

incumplimiento de esta recomendación, no será motivo de desechamiento. 

 

Las respuestas a todas las dudas y aclaraciones a la convocatoria que se realicen, serán leídas en voz alta por quien presida 

el evento; se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de 

la convocatoria a la invitación en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las 

respuestas recibidas, se levantara el acta correspondiente, que contendrá todas y cada una de las preguntas y las respuestas 

formuladas. El acta respectiva será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia, poniéndose a partir de esa 

fecha a disposición de los licitantes que no hayan asistido, para efectos de su notificación a través de CompraNet. Dicho 

procedimiento sustituirá a la notificación personal. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos 

del acta. Al concluir la primera junta de aclaraciones deberá señalarse la fecha y hora para la celebración de una segunda 

o ulteriores juntas. 

 

 NOTA: El contenido del acta de este evento formará parte integrante de la presente convocatoria y deberá ser 

considerado por los licitantes para la elaboración de sus proposiciones. 

 

La inasistencia de los licitantes a la junta de aclaración al contenido de la convocatoria y sus anexos, será de su estricta 

responsabilidad, así como obtener oportunamente la información o actas derivadas de las juntas de aclaración. 

 

Además, se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible y público, en las oficinas de la SEDESOL, 

ubicada en calle Guridi y Alcocer s/n Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, por un 

término no menor de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la celebración del evento, en horario comprendido de las 

9:00 a las 15:00 horas.  

 

5.2.2.  ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

De conformidad con el artículo 35 de la Ley, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 

27 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, la entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado, en la Sala de Juntas de 

la SEDESOL, ubicada en calle Guridi y Alcocer s/n Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de 

Tlaxcala. Después del inicio del acto en la hora y fecha señalada, no se aceptarán proposiciones.  

La apertura de proposiciones se llevará a cabo con la participación de los servidores públicos y los licitantes que deseen 
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entregar en el acto sus proposiciones y participar en el evento 

Conforme al artículo 47 del Reglamento, a partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de 

proposiciones no se permitirá el acceso a licitante ni observador alguno, y los asistentes a dicho evento deberán registrar 

su asistencia en la lista que para tal efecto se les proporcione. 

 

A este evento invariablemente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control en “LA SEDESOL”. 

 

La inasistencia del representante invitado del Órgano Interno de Control al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, no será impedimento para continuar el procedimiento de Invitación, siendo opcional para los participantes 

su asistencia al acto. 

 

En el acta del evento se hará constar la documentación presentada por cada licitante mediante el requisitado del Anexo 

N°. 3 “Relación de Documentos que deberá Entregar el Licitante” y se dará lectura al importe de cada una de ellas 

con I.V.A. y sin I.V.A., así mismo se hará constar las proposiciones presentadas para su análisis técnico y económico. 

Las proposiciones se revisarán en forma cuantitativa sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

 

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la 

convocante designe, rubricarán el Anexo N°. 3 “Relación de Documentos que deberá Entregar el Licitante”, así como 

los documentos que conforman la proposición técnica de la presente convocatoria, así como los correspondientes al Anexo 

N°. 2 “Modelo de Proposición Económica”, de todas las proposiciones presentadas, las que para estos efectos constarán 

documentalmente, así mismo los licitantes elegirán a una segunda persona quien se encargará de rubricar la propuesta del 

licitante previamente elegido para ello. 

 

Las proposiciones se recibirán para su posterior evaluación integral conforme los criterios de evaluación señalados en la 

presente convocatoria. 

 

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, mismas 

que será firmada por los asistentes, en la que se harán constar el importe de cada una de las proposiciones presentadas; se 

señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación. Se dará lectura al acta y será firmada por 

los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido 

y efectos poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los licitantes que no hayan asistido al acto, para efectos de su 

notificación. Asimismo, se difundirá un ejemplar de la citada acta en CompraNet. Lo anterior sustituirá a la notificación 

personal. 

 

Además de fijarse un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible y público, en las oficinas de la SEDESOL, 

ubicada en calle Guridi y Alcocer s/n Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, por un 

término de 5 (cinco) días hábiles en horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas. 

 

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 en ese acto y a través de CompraNet. 

 

5.3.- VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES. 

 

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente Invitación, 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. 

 

5.4.- NÚMERO DE PROPOSICIONES POR LICITANTE 

 

Los licitantes solo podrán presentar una proposición económica con 137 subpartidas a esta Invitación. 
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5.5.- ENTREGA DE PROPOSICIONES 

 

La entrega de las proposiciones, a que se refiere el numeral 5.2.2. de esta Convocatoria, se hará por escrito, mediante un 

sobre cerrado que contendrá la proposición técnica y económica, además a elección del licitante la documentación 

adicional, que se señalan en los numerales 6.2, 6.3 y 8 de esta Convocatoria. Transcurrida la fecha de entrega de 

proposiciones, no se recibirán más proposiciones. 

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

5.6.1.-  INFORMACIÓN RELATIVA AL FALLO. 

 

De conformidad con el artículo 37 de la Ley, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública el día 28 de marzo de 

2018, a las 09:00 horas, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, en el que 

se hará constar la evaluación de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. Entregándoseles copia del 

mismo y levantándose el acta respectiva, misma que será firmada por los asistentes. A los licitantes que no hayan asistido 

a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su 

disposición en CompraNet, la publicación en CompraNet sustituirá a la notificación personal para efectos de su 

notificación, además se fijará un ejemplar en un lugar visible y público, en las oficinas de la Secretaría, ubicada en calle 

Guridi y Alcocer s/n, Colonia Centro, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, Código Postal 90000, respectivamente, por un 

término no menor de 5 (cinco) días hábiles.  

 

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin 

perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el acta de fallo. 

 

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 SEDESOL, 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 OIC, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 

 

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, 

Capítulo Primero de la Ley. 

5.6.2.- 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 se firmará el día lunes 28 de marzo de 2018, a las 17:00 horas, o en su caso dentro de los 15 (quince) días 

naturales siguientes al de la notificación de fallo de la presente Invitación, en la Subdelegación de Administración, ubicada 

en calle Guridi y Alcocer s/n Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, en días hábiles de 

las 9:00 a las 15:00 horas. 

 

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la convocatoria a la Invitación, prevalecerá lo 

estipulado en el cuerpo general de la convocatoria, así como el resultado de las juntas de aclaraciones. 
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Tratándose de personas morales el representante legal deberá exhibir en original o copia certificada y copia simple 

(en su caso por ambos lados) para su cotejo, la siguiente documentación: 

 

 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 vigente con fotografía y firma de quien suscribirá el contrato o en su caso, documento que 

acredite su legal estancia en el país. 

 

Tratándose de personas físicas. 

 

 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.  

 Credencial oficial vigente con fotografía y firma, acompañado del original para su cotejo. 

 Cédula del registro federal de contribuyentes, acompañada del original para su cotejo, 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. 

 

 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. 

  

Si el licitante que resulte adjudicado 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, adjudicará 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 la entrega de los bienes, si la Secretaría, 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 presente invitación. 

 

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán ser transferidos por “EL PROVEEDOR” en favor de 

cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de 

la dependencia o entidad de que se trate. 

 

6.- 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 N°. 4 “Formato de 

Acreditación Jurídica del Licitante”, de esta Convocatoria. 

 

c) Entregar sus proposiciones por escrito mediante un sobre cerrado que contendrá la proposición técnica y 

económica, y a elección del licitante la documentación complementaria. 

 

d) Acreditar su registro de participación a través de copia simple del oficio de Invitación conforme se indica en la 

presente Convocatoria a la Invitación. 
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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, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma 

en los mismos. 

 

6.1.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES. 

 

Las proposiciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la presente convocatoria, así como en 

las aclaraciones, observaciones y modificaciones que, en su caso, se generen en la junta de aclaraciones. 

 

b) Presentarse por escrito en idioma español, así como todo lo relacionado con las mismas. Los anexos técnicos 

podrán presentarse en el idioma del país de origen acompañados de una traducción simple al español.  

 

c) Abarcar el 100% (cien por ciento) de “LOS BIENES”, señalados en el Anexo N°. 1 “Descripción de los 

Bienes Objeto de la Invitación”.   

  

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

enmendaduras. 

 

e) Deberán contener la firma autógrafa del licitante o su apoderado que cuente con facultades de administración 

y/o dominio o poder especial para actos de 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, por lo que no será 

motivo de desechamiento cuando las demás hojas de las proposiciones carezcan de firma o rubrica. 

 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados y 

rubricados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera 

consecutiva por cada una de 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, en esta hipótesis se permitirá que al Licitante que complete el folio de su proposición. En el 

supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia 

proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición 

y en el caso de no estar foliadas en todas y cada una de sus hojas será motivo de desechamiento. 

 

f) Para el caso del licitante que resulte adjudicado, las proposiciones se mantendrán vigentes durante el periodo 

de la entrega y suministro de “LOS BIENES” de esta Invitación, o bien hasta que el contrato respectivo se 

extinga. Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos por “LA SECRETARÍA”, 

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. 

 

g) Las propuestas económicas deberán estar en precios unitarios 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, debiendo incluir todos los costos involucrados.  

h) La proposición económica se presentará desglosando el impuesto al valor agregado y los descuentos que en su 

caso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. 

 

i) Adicionalmente, se solicita a los licitantes que para el mejor desarrollo del evento de presentación y apertura de 

proposiciones se haga entrega de un Cd o USB, que contenga la totalidad de la documentación entregada 
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presencialmente, correspondiente a sus proposiciones técnicas y económicas, debidamente escaneadas en 

formato tipo JPG o GIF. La no entrega de dichos medios magnéticos no será causal de desechamiento. 

 

Se solicita que los documentos se presenten preferentemente con el membrete de los licitantes. 

 

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. 

 

6.2.- PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

 

La proposición técnica, deberá presentarse dentro del sobre único cerrado de proposiciones 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 BIENES” que se ofrecen, en concordancia con lo señalado en el Anexo N°. 1 

“Descripción de los Bienes Objeto de la Invitación”, de esta Convocatoria, dando cumplimiento a todas y 

cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el mismo. 

 

c) Formato debidamente requisitado, el cual se incluye como Anexo N°. 4 “Formato de Acreditación Jurídica 

del Licitante”. La persona que suscriba el formato y la proposición, es la que debe contar con los documentos 

notariales que la acrediten como representante legal con las facultades expresas para suscribir el contrato. 

 

d) 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. 

 

e) Escrito en el que el licitante manifieste, que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria, de los 

anexos y de las condiciones establecidas en estos documentos, así como de las modificaciones que, en su caso, 

se deriven de la junta de aclaraciones. 

 

f) Escrito mediante el cual señala que cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos 

y equipos suficientes y adecuados para cumplir con la prestación de los servicios objeto de esta invitación a 

satisfacción de “LA SEDESOL”. 

 

g) Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del 

artículo 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley. 

 

h) Presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que, de resultar adjudicado, se obliga a no 

divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio la información y documentación que le sea 

proporcionada por “LA SECRETARÍA”, objeto de la presente Invitación y mantener en la más estricta 

confidencialidad los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier 

información al respecto a terceros de forma directa o a través de interpósita persona. 

 

i) Escrito en que el licitante presente una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de esta SECRETARÍA induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, tanto 

técnicas como económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas, 

con relación a los demás licitantes participantes. 

 

j) Dirección de Correo electrónico o manifiesto en donde indique que no cuenta con algún correo electrónico. 

 

k) En el supuesto de participar con carácter de MIPYMES en este procedimiento de contratación, deberán presentar 

copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña 

o mediana empresa, o bien escrito bajo protesta de decir verdad en donde indique la clasificación de su empresa 

conforme al ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009,  Anexo N°. 9 “Formato para la 

Manifestación de Estratificación”. 
 

l) 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 2018, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, en relación el artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación.  

 

m) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.  

 

n) Escrito en el que el licitante o su representante legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que, para intervenir 

en el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuenta con las facultades suficientes para comprometerse 

por sí o por su representada. 

 

o) Currículum de la empresa o persona física licitante, con el que se acredite un año de experiencia en el ramo, 

incluyendo relación de principales clientes con domicilio y teléfono, así como el nombre y teléfono de los 

responsables de los clientes que el licitante haya tenido durante los últimos 12 (doce) meses. 

 

p) Por cada referencia presentada se incluirá nombre de la persona a contactar y teléfono. En procura de información 

adicional, “LA SECRETARÍA”, se reserva el derecho de recurrir a otras referencias que no sean las aportadas, 

así como corroborar la información establecida en la propuesta. 

 

q) Original para cotejo y fotocopia de cuando menos 3 contratos que haya celebrado el licitante cuyo objeto sea el 

suministro de materiales y útiles de oficina, con especificaciones y características similar al requerido en la 

presente convocatoria. Estos contratos podrán ser únicamente del año 2017, o de otras dependencias 

gubernamentales. 

 

r) Carta compromiso en la que el licitante manifieste que de resultar adjudicado se compromete a suministrar los 

bienes, en el periodo del 28 de marzo al 31 de diciembre de 2018, en el domicilio establecido en el Anexo N°. 

1 “Descripción de los Bienes Objeto de la Invitación”, de esta Convocatoria.  

 

s) 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 y/o administrativo determinado por 

autoridad competente, que le impida participar en procedimientos de contratación de esta naturaleza. 

 

t) Informe detallado, relativo a su capacidad para suministrar “LOS BIENES”, objeto de esta Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas Nacional Presencial, incluyendo el domicilio de sus oficinas administrativas, así como los 

equipos con los que cuenta para el suministro de los bienes, conforme se solicita en el Anexo N°. 1 “Descripción de 

los Bienes Objeto de la Invitación”, de la presente Convocatoria. 

 

u) Carta responsiva donde el licitante se compromete a sustituir los servicios 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. 

 

v) Escrito original en el que el licitante manifieste que está de acuerdo que en tanto no se cumplan con las 

especificaciones y características señaladas en el Anexo N°. 1 “Descripción de los Bienes Objeto de la 

Invitación” de la presente Convocatoria, en el suministro de los servicios, estos no se tendrán por recibidos o 

aceptados,  
 

w) Original de la constancia de entrega de la totalidad de las muestras, suscrito por el Lic. Jaime Ortega Vásquez, 

Subdelegado de Administración de la SEDESOL.  

 

x) 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. 
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y) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, vigente en sentido positivo 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. 

 

z) Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortización patronales frente al Infonavit 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 2018. 

 

“LA SEDESOL” verificara que la documentación presentada cumpla con los requisitos establecidos en esta 

Convocatoria. 

6.3.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

  

Las proposiciones económicas, deberán elaborarse conforme a los requisitos y características mencionadas en el Anexo 

N°. 1 “Descripción de los Bienes Objeto de la Invitación” de la Convocatoria. 

 

La documentación con la proposición económica que el licitante deberá entregar dentro del sobre que contenga su 

proposición, será la siguiente: 

 

a) Original de las cotizaciones, en las que los licitantes deberán presentar sus proposiciones por el total de los 

servicios solicitados, y el desglose de los precios unitarios, conforme se indica en el Anexo N°. 2 “Modelo de 

Proposición Económica”, de esta Convocatoria debidamente requisitada y firmada en cada una de sus hojas. 

 

b) Los licitantes deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en moneda nacional (peso 

mexicano), a 2 (dos) decimales, de acuerdo con la Ley Monetaria en vigor. 

c) Los precios deberán ser fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato y en su caso de los convenios 

modificatorios o adicionales que pudiera celebrarse. 

 

d) Precio total de “LOS BIENES” que oferten objeto de esta invitación, desglosando el I.V.A. 

 

e) 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). 

 

Los precios deberán incluir todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos de “LOS BIENES”, 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 Abierto, por lo que los precios se considerarán fijos hasta que concluya la 

relación contractual. 

 

De preferencia los licitantes deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus propuestas 

económicas, relativa a subtotales, I.V.A. y totales. Se hace la aclaración que lo anterior es para facilitar la presentación y 

desarrollo del procedimiento de Invitación por lo que su inobservancia so será motivo de desechamiento. 

 

Además de presentar por escrito su proposición económica, preferentemente se solicita en medio magnético (C.D.), en 

formato Word versión Office 2004 o anteriores, libre de virus, en el entendido de que, en caso de existir diferencias entre 

la propuesta impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. El no presentar las proposiciones en disco 

magnético, no será motivo de desechamiento. 
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Las proposiciones se entregarán debidamente foliadas, el incumplimiento será motivo de desechamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 50 segundo párrafo del Reglamento. 

7.-  CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES 

 

La evaluación de las proposiciones que presenten los licitantes, serán efectuadas por la Subdelegación de Administración, 

de la SEDESOL. 

7.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS. 

 

En la presente invitación el criterio que se aplicará para la evaluación de las proposiciones será binario, con fundamento 

en los artículos 36 párrafo segundo de la LAASSP y 51 del Reglamento de la misma Ley, siendo indispensable para la 

evaluación de las propuestas económicas, que los licitantes cumplan los requisitos establecidos por la convocante en la 

evaluación de su proposición técnica. De tal manera que de no cumplir con los requisitos establecidos en el punto 6.2 de 

esta Convocatoria la propuesta será desechada. 

“LA SEDESOL” podrá desechar las proposiciones cuyo precio sea de tal forma desproporcionado con respecto a los del 

mercado, conforme a la investigación de precios realizada, que evidencie que el licitante no podrá cumplir con los 

servicios requeridos. 

No se considerarán las proposiciones, cuando el volumen ofertado por las 137 subpartidas sea menor al 100% (cien por 

ciento) del volumen solicitado en la partida única. 

“LA SEDESOL” podrá desechar las proposiciones, cuyos precios no resulten aceptables ni convenientes para los 

intereses de “LA SECRETARIA”.  

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 proposición técnica o económica; el no observar los formatos 

establecidos, siempre y cuando en las proposiciones se proporcione de manera clara y completa, especificando todos y 

cada uno de los conceptos requeridos en la Convocatoria y anexos respectivos. En ningún caso la Convocante o los 

licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas. 

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 evaluación y se tendrán por no establecidas.  

Se verificará que las proposiciones cumplan con la información, documentos y requisitos solicitados en esta convocatoria 

y los que se deriven de la junta de aclaración al contenido de la misma. 

Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de 

“LA SEDESOL”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre 

las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las 

cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse por “LA SEDESOL”, lo que se hará constar en el dictamen 

de fallo. Si el licitante no acepta la corrección de la proposición, se desechará la misma. 

En caso de que el presupuesto asignado al procedimiento a la presente convocatoria de la Invitación sea rebasado por las 

proposiciones presentadas “LA SEDESOL”, podrá considerar lo previsto en el artículo 56 del Reglamento. 

Las proposiciones que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en esta Convocatoria serán desechadas. 

7.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, el contrato se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. 

En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar 

éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. 

 

El contrato será adjudicado a un solo licitante por la partida única y sus 137 subpartidas, utilizando el criterio de 

evaluación binario, porque cumple con todos los requisitos técnicos, administrativos, legales y económicos establecidos 
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en la presente convocatoria, además de haber presentado la propuesta económica solvente más baja, siempre y cuando 

este resulte conveniente, debido a que las características y especificaciones de los bienes solicitados; se encuentran 

estandarizadas en el mercado. 

 

En consecuencia, al apegarse al sistema de evaluación binario, no se dará preferencia a personas física con discapacidad 

o a empresa que cuente con trabajadores discapacitados, asimismo tampoco se dará preferencia 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, lo anterior debido a que en la presente invitación  se utilizará el 

método de evaluación binario. 

 

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proveedores  en la  partida única 

con sus 137 subpartidas, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por 

insaculación, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente trasparente las boletas con el nombre de cada licitante 

empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de 

los licitantes que resultaron empatados en  la partida única, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que 

ocuparán tales proposiciones. 

8.- 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°. 4 “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, que deberá elaborarse de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento. 

 

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

 

d) 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. 

 

e) 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 participantes. 

 

f) Currículum de la empresa licitante indicando nombre, dirección y teléfono de los clientes a los cuales les haya 

suministrado bienes como los establecidos en el objeto de la Invitación. 

 

g) 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. 
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h) 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. 

 

i) Escrito donde el licitante manifieste que asume la responsabilidad total en caso de que, suministrar los bienes de esta 

Invitación, se infrinjan patentes, marcas, franquicias o violen derechos de autor registrados por terceros, quedando 

“LA SECRETARIA”, liberada de toda responsabilidad. 

 

j) Escrito donde el licitante manifieste que quedará obligado ante “LA SECRETARIA”, a responder de los defectos y 

vicios ocultos en “LOS BIENES” suministrados que deriven de estos, de la calidad de los mismos, así como de 

cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 

 

k) 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 con ese carácter 

Anexo N°. 9 “Formato para la Manifestación de Estratificación”. 
 

Los documentos requeridos en este punto, deberán estar firmados por la persona que cuente con poder para actos de 

administración y/o dominio. 

 

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 las convocantes para realizar dicha verificación en cualquier momento o 

cuando se prevea en la Ley y en su Reglamento. 

9.- FORMATOS PARA FACILITAR LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Los formatos para facilitar y agilizar la presentación y recepción de proposiciones, a que se refiere la fracción VIII del 

artículo 39 del Reglamento, se encuentran relacionados en el numeral 32 apartado de ANEXOS, de esta Convocatoria. 

10.- VIGENCIA DEL CONTRATO 

  

La vigencia del contrato será a partir del 28 de marzo al 31 de diciembre de 2018. 

11.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES 

 
“LOS BIENES”, objeto de esta invitación deberán ser entregados en el Almacén de esta Delegación Sedesol Tlaxcala, 

ubicado Calle Guridi y Alcocer, sin número, Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, Tlaxcala, de acuerdo a las 

características y condiciones establecidas en el Anexo Técnico. 

12. CALIDAD 

 
“EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, 

herramientas, técnicas y equipos adecuados para el suministro de los bienes requeridos, a fin de garantizar que sean 

proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a suministrarlos a 

satisfacción de “LA SECRETARÍA” y con estricto apego a lo establecido en la presente Convocatoria. 

 

LA SECRETARÍA” no estará obligada a recibir los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos 

en los párrafos anteriores. 
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“LA SECRETARÍA” se encargará de comprobar, supervisar y verificar el correcto y eficiente suministro de los bienes 

de la presente Convocatoria. 

 

13.- VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES 

 

Una vez presentadas sus proposiciones, los licitantes se obligarán a permitir el acceso a sus instalaciones al personal de 

la SEDESOL, para efectuar las visitas que se juzguen necesarias, a fin de verificar que cuentan con los elementos 

señalados en su proposición técnica, y que sean necesarios para realizar, la correcta entrega de “LOS BIENES”. AL 

término de la visita se levantará un acta circunstanciada en la que se anotarán los resultados de la visita, la cual será 

firmada por el licitante o su representante legal y el representante de la SEDESOL que realice la visita.  

 

14.- CONFIDENCIALIDAD  

 

“EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio la información que 

obtenga para el suministro de los bienes y a 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 los artículos 70 fracción XXVIII, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; sin embargo la información que proporcione “LA SEDESOL” a “EL PROVEEDOR”  para el 

cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, 

respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” 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 PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines 

diversos a los autorizados con el 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 PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos de las 

entregas objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “LA SEDESOL”. 

 

Cuando concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre “LOS BIENES” solicitados 

en este instrumento legal y de los insumos utilizados para la entrega de “LOS BIENES”. 

 

En caso de incumplimiento a lo establecido, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “LA SEDESOL” 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, Capítulo I y II del Código Penal Federal y demás normatividad vigente aplicable. 

 

De igual forma, “EL PROVEEDOR” 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 apartado, 

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. 

 

15.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 

15.1.-  CONDICIONES DE PRECIO. 

 

Los precios de cotización que presenten, serán considerados fijos hasta que se concluya la relación contractual, con las 

siguientes características:   
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a) En moneda nacional (pesos mexicanos) a dos decimales (truncado, es decir no redondear), de acuerdo con la 

Ley Monetaria en vigor.  

 

b) Precios fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato. 

c) Se cotizará por precio unitario. 

 

d) Precio total de las partidas objeto de esta Invitación, desglosando el I.V.A. 

 

e) Los precios deberán incluir todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos de “LOS BIENES” 

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 consideraran fijos hasta que 

concluya la relación contractual. 

15.2.-  CONDICIONES DE PAGO. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, el pago se realizará en exhibiciones devengadas en moneda 

nacional (pesos mexicanos) dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que “EL 

PROVEEDOR”, entregue las facturas respectivas, mismas que amparen el 100% (cien por ciento) del cumplimiento del 

suministro, en términos del Contrato y en el Anexo N°. 1 “Descripción de los Bienes Objeto de la Invitación”, de la 

Convocatoria, a entera satisfacción de “LA SECRETARIA”, las cuales serán recibidas en la Subdelegación de 

Administración, ubicada en calle Guridi y Alcocer s/n Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, en el Estado de 

Tlaxcala, Teléfonos 01(246)462-00-49 Ext. 110 y 116 y Fax 01(246)462-31-65, en días y horas hábiles. Dicho pago se 

tramitará en el Departamento de Recursos Financieros de “LA SECRETARIA”, y será cubierto vía electrónica, a través 

de la Tesorería de la Federación; para lo cual, el licitante que resulte adjudicada deberá entregar la documentación 

siguiente: 

 

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 

 

• Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. 

 

• Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 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 Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del 

beneficiario que incluya el número de cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada 

(CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas 

de pago. 

 

• Copia de Estado de Cuenta reciente. 

 

No se otorgará anticipo. 

 

La factura se deberá presentar desglosando el impuesto al valor agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a 

“LA SEDESOL”. 

 

En caso de errores o deficiencias en las facturas y/o su documentación anexa, dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles 

siguientes al de su recepción, personal adscrito a la Subdelegación de Administración de “LA SECRETARIA”, rechazará 

la operación indicando por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir para que las presente de 

nuevo cuenta y reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha 

de la nueva presentación. 
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Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR”, deberá ser titular de una 

cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de “Clave Bancaria Estandarizada” (CLABE) con 18 

dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para 

su cotejo 

 

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo 3º de la Ley. 

 

Para el caso de que “EL PROVEEDOR”, opte por incorporarse al Programa de Cadenas Productivas de NAFIN deberá 

considerar lo previsto en el Anexo N°. 8 “Solicitud de Afiliación a Cadena Productivas”, de la presente convocatoria. 

 

En caso de que “EL PROVEEDOR”, 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 pago de “LOS BIENES” quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR”, deba efectuar 

por concepto de penas convencionales. 

 

“LA SEDESOL”, podrá otorgar su consentimiento para que “EL PROVEEDOR”, ceda sus derechos de cobro y éste 

en posibilidad de realizar sus operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros. 

16.- IMPUESTOS Y DERECHOS 

 

Los impuestos y derechos que procedan con motivo del suministro de los bienes objeto de esta invitación, serán pagados 

por el “EL PROVEEDOR”. 

 

“LA SEDESOL”, 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. 

17.- PATENTES, MARCAS Y/O DERECHOS DE AUTOR 

 
“EL PROVEEDOR” 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 del suministro de los bienes objeto de 

la presente Convocatoria viola derechos de autor, patentes y/o marcas registradas, de terceros u otros derechos inherentes 

a la propiedad intelectual. 

 

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 

PROVEEDOR”, 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. 

 

En caso de que “LA SECRETARÍA” tuviera que erogar recurso por cualquiera de estos conceptos “EL PROVEEDOR” 

se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella 

18.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS  

“EL PROVEEDOR” quedara obligado ante “LA SEDESOL” a responder de los defectos y vicios ocultos de “LOS 

BIENES”, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la 

Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial, en el contrato abierto que se derive de 

esta invitación y/o en la legislación aplicable. 

Para los efectos de la presente Convocatoria, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los viene 

solicitados, que los hagan impropios para los usos a que se le destinen, o que disminuyan de tal modo este uso, que de 

hacerlo conocido “LA SECRETARÍA” no lo hubiere contratado a los o los hubiere contratado a un menor precio. 
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19.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES 

Se desecharán las proposiciones que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, su Anexo Técnico o los que se 

deriven de la Junta de Aclaraciones al contenido de la misma, que afecten directamente la solvencia de la 

proposición, al no incluir los requisitos necesarios determinados por la convocante. 

 

b) Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de “LOS BIENES” 

solicitados en la presente Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre 

los demás licitantes, lo que afectará la solvencia al no hacer acorde a los precios determinados en el mercado.  

 

c) Cuando presenten la proposición económica en moneda extranjera. 

 

d) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español, 

 

e) Cuando presenten documentos alterados, tachados o con enmendaduras. 

 

f) Cuando el volumen o conceptos ofertados sea menor al 100% (cien por ciento) de las partidas solicitadas por 

“LA SEDESOL”, afectando la solvencia al no incluir la totalidad de “LOS BIENES” solicitados por la 

convocante.  

 

g) Cuando los precios ofertados se encuentren por debajo del precio conveniente, con lo cual no garantiza el 

cumplimiento del suministro de “LOS BIENES”. 

 

h) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo 

párrafo, de la Ley. 

 

i) Cuando en los documentos, en los que se debe establecer la leyenda se solicite “Bajo protesta de decir verdad” 

y esta leyenda sea omitida en el documento correspondiente. 

 

j) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro 

ordenamiento legal en la materia. 

 

k) Cuando alguno de los documentos que integran las proposiciones carezcan de la firma autógrafa del 

representante legal o de la persona con poder para actos de administración y/o dominio o poder especial para 

actos de esta Invitación.  

 

l) Cuando las proposiciones no estén foliadas en todas y cada una de las hojas que lo integran, de conformidad con 

lo dispuesto en el punto 6.1 y lo dispuesto en el artículo 50 segundo párrafo del Reglamento. 

 

m) Cuando la proposición no sea entregada en sobre cerrado. 

 

n) El no presentar 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) 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 2018, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017. 
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p) No presentar la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” en sentido positivo 

vigente, 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. 

 

q) No presentar la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortización patronales frente al 

Infonavit, 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.      

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 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 proponer un plazo 

de realización menor al solicitado, en cuyo caso y de convenir a “LA SEDESOL”, pudiera aceptarse; el omitir aspectos 

que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; 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 la 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, 

transcurrido dicho plazo los licitantes contarán con un plazo de 30 (treinta) días naturales para solicitar la devolución de 

las proposiciones, 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, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 56 

de la Ley. 

20.-  SUSPENSIÓN DE LA INVITACIÓN 

 

Procederá la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste se deriven, en los términos 

previstos por el artículo 70 de la Ley.  

21.-  CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN 

“LA SEDESOL”, podrá cancelar la Invitación o conceptos incluidos en ésta, en los siguientes casos: 

a) En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 

b) Cuando existan circunstancias justificadas, que extingan la necesidad para contratar “LOS BIENES”, objeto de 

esta invitación o, 

c) Cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA SEDESOL”, según 

corresponda. 

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

En caso de cancelación de la Invitación o conceptos incluidos en ésta, “LA SEDESOL”, hará del conocimiento a los 

licitantes del 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. 
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22.-  DECLARACIÓN DE INVITACIÓN DESIERTA 

 

“LA SEDESOL”, podrá declarar desierta la presente Invitación, cuando: 

 

a) Cuando sea rebasado el techo presupuestal autorizado para la adquisición de los bienes.  

 

b)  No se presente ninguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones de esta Invitación. 

 

c)  La totalidad de las proposiciones no reúna los requisitos solicitados en la Convocatoria. 

 

d)  Cuando habiéndose recibido una o más proposiciones, éstas hayan sido desechadas durante el acto del fallo. 

 

e) Cuando habiendo evaluado económicamente una o más proposiciones, se considere que sus precios son 

inaceptables. 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 la presente Invitación y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos 

solicitados en la primera invitación, “LA SEDESOL” podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se 

modifiquen los requisitos establecidos en la presente Convocatoria. 

23.-  MODIFICACIONES. 

23.1.-  A LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN 

 

“LA SEDESOL”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos 

establecidos en la Convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que 

se efectúen. 

 

“LA SEDESOL”, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria a la Invitación, a través de la junta de 

aclaraciones. Dichas modificaciones se difundirán en CompraNet y en la página institucional de “LA SEDESOL”, a más 

tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 

 

Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes a adquirir convocado originalmente, 

adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. 

 

Cualquier modificación a la Convocatoria de Invitación, 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. 

23.2.- AL CONTRATO 

 
“LA SEDESOL”, podrá modificar el contrato vigente que se derive de esta Invitación en los términos previstos por los 

artículos 47 fracción II, párrafo segundo y 52 de la ley, así como 85 fracción I, párrafo segundo, 91 y 92 de su Reglamento. 

No se otorgarán anticipos para los Convenios Modificatorios que se celebren. 

 

Asimismo, “LA SEDESOL”, podrá modificar los contratos cuando se presente el supuesto que establece el quinto y 

último párrafos del artículo 54 de la Ley. Toda modificación deberá formalizarse por escrito. 

24.-  ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA DEL CONTRATO 

24.1.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, 

porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de invitación, oferte le 
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precio más bajo y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con el numeral 7.2 

de esta Convocatoria. 

 

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y 

medianas empresas nacionales, de conformidad con el artículo 36 Bis de la Ley y 54 del Reglamento. 

 

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte 

ganador del sorteo que se realice en términos del artículo 36 Bis de la Ley y 54 del Reglamento. 

24.2.- 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 a lo estipulado 

en el Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 48 fracción II de la Ley de Tesorería de la Federación y 

70 del  Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, 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 SECRETARIA”, 

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 I.V.A., que deberá entregarse a “LA SECRETARIA”, en un plazo que no exceda de 10 (diez) días naturales 

posteriores a la firma del contrato, conteniendo los siguientes requisitos: 

 

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

 

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

 

- La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en la Convocatoria de 

Invitación y el contrato y sus anexos que se derive del presente procedimiento de Invitación A Cuando Menos 

Tres Personas Nacional Presencial Núm. IA-020000881-E1-2018. 
 

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las 

obligaciones garantizadas. 

 

- El señalamiento de la denominación o nombre del “EL PROVEEDOR”, o fiado, así como sus domicilios 

correspondientes. 

 

- 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 

previstas en el contrato y actos administrativos garantizados. 

 

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

Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de la indemnización 

por mora que en su caso se genere en los términos previstos en el artículo 283 del mismo ordenamiento. 

 

- La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que la Dependencia otorgue el acta 

administrativa de extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en 

caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación debida. 

 

- 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. 
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- 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. 

 

- 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 continuara vigente aun cuando se otorguen prórrogas o esperas al proveedor 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, 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 95 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.” 

 

- Así mismo esta fianza cubre la calidad de “LOS BIENES”, así como cualquier otra responsabilidad en que 

hubiere incurrido “EL PROVEEDOR”, en los términos señalados en la convocatoria a la Invitación, en el 

Contrato respectivo y el Código Civil Federal.  

 

- “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.”  

 

- “Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de LA SEDESOL 

 

- “La afianzadora acepta expresamente a tener garantizado el crédito, acto o 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 del acreedor para el 

cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al 

derecho que le otorga el artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas”. 

 

En el supuesto de que las partes convengan la modificación del contrato vigente, el licitante que resulte adjudicado 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 y/o vigencia convenida, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes al de 

la firma del convenio que modifique el contrato principal. 

 

24.3.- LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

 

 Para la liberación de la fianza de garantía del cumplimiento del contrato, será requisito indispensable la conformidad 

expresa y por escrito de “LA SECRETARÍA”. 

25.- INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, DEDUCCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

25.1.- INCONFORMIDADES 
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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, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Código 

Postal 01020, Ciudad de México. 

25.2.-  CONTROVERSIAS. 

 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de esta Convocatoria a la 

invitación o de los contratos 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. 

 

25.3.- DEDUCCIONES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE. 

 

“LA SEDESOL”, aplicará deducciones al pago de “LOS BIENES”, en caso de incumplimiento parcial o deficiente en que 

pudiera incurrir en “EL PROVEEDOR”, en la realización de “LOS BIENES”, respecto a la partida única o conceptos que 

integran el contrato, conforme lo establecido en el Anexo N°. 1 “Descripción de los Bienes Objeto de la Invitación”, de 

esta Convocatoria de Invitación y obligaciones contenidas en el Contrato respectivo. 

 

La deducción que se aplicará será del 3% (tres por ciento) sobre el importe de lo incumplido parcial o deficientemente, 

aplicado directamente al pago de la factura correspondiente 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; esta deducción no podrá exceder del monto total 

de la fianza de cumplimiento. 

  

Solo para el caso de que no exista garantía o, existiendo ésta, no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, 

“EL PROVEEDOR realizará el pago de la deductiva mediante el formato e5cinco, pago electrónico de Derechos Productos 

y Aprovechamientos que se localiza en la página http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx. 

 

Lo anterior, en el entendido que de forma inmediata se cumpla con 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”. 

 

Procederá la rescisión del contrato respectivo, cuando la suma del importe total de las deducciones aplicadas a “EL 

PROVEEDOR” corresponda al 20% 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, a través de 

su titular. 

25.4.- PENA CONVENCIONAL 

 

En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de “LOS BIENES”, “EL PROVEEDOR”, 

queda obligado a pagar por concepto de pena convencional el 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día natural de 

atraso sobre el monto de los servicios no realizados, de conformidad al Anexo N°. 1 “Descripción de los Bienes Objeto 

de la Invitación”, de esta Convocatoria a la Invitación, el cual será parte integrante del contrato que se celebre entre el 

licitante adjudicado y “LA SEDESOL”.  

 

El pago de la pena deberá efectuarse  a favor de la TESOFE,  a través del esquema “e5cinco” pago electrónico de Derechos 

Productos y Aprovechamientos que se localiza en la página 

http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx, sin que la acumulación de esta pena exceda el 

equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento. 

 

http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx
http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx
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Cuando el monto total de aplicación de penas convencionales exceda del 10% (diez por ciento) del valor de la garantía 

de cumplimiento de contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del contrato en los términos del artículo 54 de la 

Ley.  

 

La notificación y cálculo de la pena convencional, correspondiente la realizará la Subdelegación de Administración, a 

través de su titular. 

 

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 proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.  

 

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA SEDESOL”, por la no entrega de 

los bienes objeto de esta Invitación, señalados en el contrato. 

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

 

El titular de la Subdelegación de Administración o quien este designe, considerara recibidos y aceptados los servicios 

objeto de esta Invitación, una vez que el licitante a quien se adjudique el contrato, realice el suministro de “LOS 

BIENES”, conforme a las condiciones y especificaciones señaladas en el Anexo N°. 1 “Descripción de los Bienes 

Objeto de la Invitación”, y demás requisitos solicitados en la presente Convocatoria. 

 

26.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

“LA SEDESOL”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando “EL PROVEEDOR”, 

incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales, por lo que, de manera enunciativa, más no 

limitativa, se entenderá por incumplimiento: 

 

a) Si transcurrido el tiempo señalado para el suministro y la recepción de “LOS BIENES”, estos no se realizan. 

 

b) Si “EL PROVEEDOR”, no entrega “LOS BIENES” objeto de esta invitación de acuerdo con las normas, 

calidad, eficiencia y especificaciones solicitadas por LA SEDESOL, en la presente convocatoria a la invitación 

o el contrato respectivo y sus anexos respectivos. 

 

c) Cuando “EL PROVEEDOR” ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que 

se refiera el contrato. 

 

d) Cuando “EL PROVEEDOR” suspenda injustificadamente “LOS BIENES”, o los entregue con 

especificaciones diferentes a las ofertadas por “EL PROVEEDOR” que resulto adjudicado, de conformidad 

con el contrato correspondiente. 

 

e) 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 “EL PROVEEDOR”. 

 

f) Cuando “EL PROVEEDOR” y/o personal de “EL PROVEEDOR”, impida el desempeño normal de labores 

de “LA SEDESOL”, durante el suministro de “LOS BIENES”, por causas distintas a la naturaleza de los 

trabajos objeto de esta invitación. 

 

g) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que “EL 

PROVEEDOR” incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde 
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en perjuicio de los intereses de “LA SECRETARÍA” en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en los 

servicios objeto de la presente convocatoria. 

 

h) 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. 

 

i) Si “EL PROVEEDOR” omite entregar la garantía de cumplimiento del contrato, a que se refiere el punto 23.2, 

en el término de 10 (diez) días posteriores a la forma del Contrato. 

 

j) Si suspende sin causa justificada la prestación del servicio objeto del contrato o no le otorgue la debida atención 

conforme a las instrucciones de la Secretaría. 

 
k) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del contrato. 

 
l) Si no proporciona a la Secretaría o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la 

inspección, vigilancia y supervisión del servicio objeto del contrato. 

 

 
m) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le es directamente 

imputable, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso 

fortuito. 
 

n) Si la suma de las penas convencionales al pago excede el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.  
 

o) Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del 
contrato.  
 

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA SEDESOL”, comunicara por escrito “EL PROVEEDOR”, 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 en su caso las pruebas que estime pertinentes. 

 

Transcurrido dicho término “LA SEDESOL”, en un plazo de 15 (quince) días, tomando en consideración los argumentos 

y pruebas que hubiere hecho “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada de dar o no por rescindido 

el contrato, y comunicará “EL PROVEEDOR” 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 del suministro de bienes 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 la 

realización de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 

 

“LA SEDESOL”, 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 SEDESOL”, 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.  

 

Al no dar por rescindido el contrato, “LA SEDESOL”, establecerá con el “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita 

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

celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley. 
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Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA SEDESOL”, 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 al “EL PROVEEDOR” se le hubieran 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”. 

27.-  SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 

 

Cuando en la entrega de “LOS BIENES”, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA SEDESOL”, bajo su 

responsabilidad podrá suspender la entrega de “LOS BIENES”, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que 

hubiesen sido efectivamente entregados. 

  

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA SEDESOL”, previa petición y justificación del “EL 

PROVEEDOR”, ésta rembolsará al “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo 

que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR 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. 

 

“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 factura respectiva y documentación soporte. 

 

En caso de que “EL PROVEEDOR” 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. 

28.-  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 la  prestación de los servicios originalmente 

contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño 

o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos 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 a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos 

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. La 

notificación de 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. 

29.-  NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. 

 

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta Convocatoria a la Invitación o las 

proposiciones presentadas por los licitantes. 

30. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS  

 

Se establece que “EL PROVEEDOR”, al que se adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún título, los 

derechos y obligaciones que se establezcan en el o los contratos que se deriven de esta Invitación, con excepción de los 

derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de “LA SEDESOL”.  
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31.-  SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA. 

 

Para cualquier aspecto que no esté contemplado en la presente Convocatoria, se estará a lo dispuesto en la Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones legales que resulten aplicables. 

 

La SHCP, la SE y la SFP, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las facultadas para la interpretación 

administrativa del procedimiento objeto de esta convocatoria. 

 

Asimismo, para la interpretación, aplicación y cumplimiento de esta Convocatoria a la Invitación o del contrato que se 

celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento; Código Civil Federal, 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, y demás disposiciones 

legales vigentes en la materia. 

32.-  TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

A la presente convocatoria a la Invitación se adjuntan el Anexo N°. 10 "Encuesta de Transparencia del Procedimiento” 

del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Presencial”, mismo que se solicita 

sea requisitado en el desarrollo de los eventos de esta invitación, así como el Anexo N°. 11 “Nota Informativa para 

Participantes de Países Miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)” y 

firmantes de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 

internacionales”. 

 

El llenado de la encuesta de transparencia que se anexa a la presente Convocatoria a la Invitación es opcional, por lo que 

en caso de no ser requisitada, no será motivo de desechamiento, sin embargo, es importante para la Secretaría el llenado 

de dicha encuesta, a fin de mejorar el desarrollo de los procedimientos de contratación. 

 

TLAXCALA, TLAX., A 16 DE MARZO DE 2018. 

 
 

En representación de la Delegada Federal en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Lic. Jaime Ortega Vázquez  

Subdelegado De Administración  

Delegación Federal En El Estado De Tlaxcala 

 

 

 

 


