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I.- DATOS GENERALES 

a).- Convocante: El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto), por 
conducto de la Dirección General Adjunta de Administración, (DGAA), con domicilio en 
Varsovia, No. 19, primer piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, 
Ciudad de México. 

b).- Medio y Carácter de la Licitación: El procedimiento de Licitación Pública será 
electrónica, motivo por el cual los licitantes solamente podrán participar a través del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental, en lo sucesivo “CompraNet”, disponible 
en la siguiente dirección electrónica www.compranet.gob.mx. .  

 Participación por medios remotos de comunicación electrónica: 

La participación por medios remotos de comunicación electrónica, se hará conforme al 
“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de la Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. 

Para la participación por medios remotos de comunicación electrónica, las proposiciones 
deberán ser enviadas a través del sistema electrónico CompraNet, disponible en la página de 
la Secretaría de la Función Pública. Dicho programa generará el (los) archivo (s) electrónico 
(s) con las proposiciones mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad 
de la información, de tal forma que sea inviolable, debiendo concluir el envío de éstas y contar 
con el acuse de recibo electrónico que emita la Secretaría de la Función Pública a través de 
CompraNet. 

Para la presentación y firma de proposiciones a través de CompraNet, los Licitantes deberán 
utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 

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

Los Licitantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se 
contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra causa ajena al Instituto. 

Lo anterior será aplicable una vez que el “Instituto”, haya intentado abrir los archivos más de 
una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control, cuando éste asista y 
se haya entablado comunicación con el personal que administra CompraNet en la Secretaría 
de la Función Pública. De no encontrarse presente el Órgano Interno de Control en el acto, se 
solicitará a cuando menos uno de los asistentes que testifique los hechos. 

En el supuesto de qué durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, no sea 
posible abrir los archivos electrónicos que contengan las proposiciones enviadas por el 
sistema CompraNet, por problemas en las comunicaciones, falta de energía eléctrica o 
cualquier otro por causas no imputables a la Secretaría de la Función Pública o el Instituto, el 
acto se reanudará a partir de que se corrijan las condiciones que dieron origen a la 
interrupción. 

b.1).- Publicación en CompraNet: La presente Convocatoria correspondiente al procedimiento 
de contratación mediante Licitación Pública de carácter Nacional Electrónica de Servicios, se 
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publica en CompraNet del 16 de marzo de 2018 y su obtención será gratuita; cuyo resumen 
se publica el 20 de marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 

c).- Número de identificación de la Licitación: No. IPAB/DGAA/LPN/002/2018, en 
CompraNet No. LA-006HHN001- E23-2018. 

d).- Periodo de Contratación: La vigencia de esta contratación será a partir del 1 de mayo de 
2018 y hasta 31 de octubre de 2019.  

Sólo por razones fundadas y explícitas podrá ser modificado el contrato en términos de lo 
dispuesto por el artículo 52 de la LAASSP.  

e).- Idioma: El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español, así como los 
folletos o anexos técnicos que se incluyan como parte de las proposiciones. 

f).- Disponibilidad presupuestaria: Para la presente contratación el Instituto cuenta con 
recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2018, como consta en las suficiencias 
presupuestales No. 23/2018 y 24/2018. 

Por lo que respecta a las erogaciones para el ejercicio 2019, el Instituto incluirá en el 
anteproyecto de presupuesto, la previsión de los recursos necesarios para cumplir con este 
compromiso, quedando sujeta a la disponibilidad del Presupuesto que apruebe en su 
oportunidad la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

Objeto. 

Seleccionar al Licitante que habiendo presentado propuesta solvente, ofrezca las mejores 
condiciones y obtenga la mayor puntuación en la evaluación, con fundamento en los artículos 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracciones V, 25, 26 
fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 33 Bis, 34, 35 y 36 de LAASSP, y demás 
disposiciones aplicables, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento 
económico, generación de empleo, y demás circunstancias pertinentes, en la contratación de 
los “Servicios de transportación aérea nacional e internacional y otros servicios relacionados 
para los servidores públicos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, siempre y 
cuando éstos cumplan con las condiciones establecidas en la presente Convocatoria a la 
Licitación. 

a).- Descripción de los servicios requeridos. 

Se requiere la contratación de los “Servicios de transportación aérea nacional e internacional 
para los servidores públicos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario” que se 
detallan en el Anexo I “Términos de Referencia”, mismo que forma parte integrante de la 
presente Convocatoria a la Licitación, apegándose además a las precisiones que se realicen 
en la Junta de Aclaraciones.  

a.1).- Lugar, plazo y condiciones para la prestación de los servicios. 

El servicio se prestará en las instalaciones del Instituto, ubicadas en la calle de Varsovia, No. 
19, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México, 
de conformidad con lo establecido en el Anexo I “Términos de Referencia”, de esta 
Convocatoria, apegándose además a las precisiones que se realicen en la Junta de 
Aclaraciones.  

La prestación de los servicios será del 01 de mayo de 2018 y hasta el 31 de octubre de 2019. 

El o los licitantes que resulten adjudicados estarán obligados ante el Instituto, por conducto 
de Dirección General Adjunta de Administración, a través de la Dirección de Remuneraciones 
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y Programas Institucionales, a responder de la calidad de los servicios ofertados, y en su 
caso, a reponer a satisfacción del Instituto, los servicios que no cumplan con la calidad y las 
especificaciones señaladas en el Anexo I “Términos de Referencia” y su propuesta técnica, 
en los términos del artículo 53 de la LAASSP y demás legislación aplicable. 

La Dirección General Adjunta de Administración, a través de la Dirección de Remuneraciones 
y Programas Institucionales, será la administradora del contrato y por lo tanto, la encargada 
de la supervisión y verificación de los servicios de la contratación propuesta, lo cual quedará 
establecido en el contrato que al efecto se celebre, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 84, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Para la aceptación de los servicios objeto de la presente Licitación, se verificará que las 
especificaciones a la recepción de los servicios sean de acuerdo al requerimiento solicitado, 
de tal manera que, en tanto ello no se cumpla, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados, 
en apego al artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. 

b).- Agrupación de los servicios: No aplica. 

c).- Normas: No Aplica, para los servicios en comento no resultan aplicables Normas 
Oficiales: 

d).- Método que se utilizará para realizar las pruebas: No aplica. 

e).- Tipo de contrato: La contratación será a precios fijos por el total de cada uno de los 
servicios determinados en la partida única del Anexo I “Términos de Referencia” de esta 
Convocatoria a la Licitación. 

f).- Forma de adjudicación: La adjudicación se realizará por partida única. 

g).- Modelo de contrato: Se celebrará un contrato con base al modelo previsto, el cual se 
ajusta al contenido de esta Convocatoria a la Licitación en términos de los artículos 45 de la 
LAASSP y, 39 fracción II inciso i) y 81 de su Reglamento (Anexo IX). 

III.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN  

Se hace del conocimiento de los Licitantes que los servidores públicos del IPAB, en el 
contacto con particulares observarán lo dispuesto en el “ACUERDO POR EL QUE SE 
EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES 
PÚBLICAS,  OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(D.O.F.) el 20 de agosto de 2015, así como los Acuerdos por los que lo modifican, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 19 de febrero de 2016 y 28 de 
febrero de 2017, mismos que pueden ser consultados en la sección de la Secretaría de 
la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional 
(gob.mx), a través de la dirección electrónica  www.gob.mx/sfp, asimismo, se hace del 
conocimiento de los Licitantes que los datos personales que se recaben con motivo del 
contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

a).- Fecha, hora y lugar de los actos de la Licitación: 

a.1).- Visita a las instalaciones: No aplica 

a.2).- Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo el día 26 de marzo de 2018, a las 12:00 hrs., 
a través del Sistema de Información Pública Gubernamental en línea sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de Administración Pública Federal “CompraNet”..  

http://www.gob.mx/sfp
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Las solicitudes de aclaración deberán enviarse a través del sistema “CompraNet”, 
conjuntamente con el escrito de interés de participar, a más tardar veinticuatro horas antes de 
la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de Aclaraciones, en atención a la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto, esto con fundamento en el artículo 
33 Bis de la LAASSP.  

Se levantará el acta respectiva, en la que se harán constar los cuestionamientos formulados 
por los interesados y las respuestas de la Convocante, la cual será firmada por los servidores 
públicos que asistan al evento. 

Los Licitantes se darán por enterados de las aclaraciones realizadas a esta Licitación, para lo 
cual podrán consultar el acta de la Junta de Aclaraciones en el sistema “CompraNet”, en la 
dirección electrónica www.CompraNet.gob.mx. 

a.3).- Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones: Se llevará a cabo el día 05 de 
abril de 2018 a las 11:00 hrs., a través del sistema CompraNet. 

No se recibirán proposiciones fuera de la hora estipulada en el párrafo que antecede. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se desarrollará en una sola etapa 
conforme a lo establecido en el artículo 35 de la LAASSP. 

En este acto se verificarán en el Sistema CompraNet, las proposiciones presentadas por los 
Licitantes interesados en participar, descargando los archivos digitales correspondientes a 
cada una de ellas, a su vez, el servidor público de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del IPAB, levantará el acta que servirá de constancia de la celebración 
del acto de presentación y apertura de las proposiciones, haciéndose constar el importe de 
cada una de las proposiciones económicas, así como la fecha, lugar y hora en la que se dará 
a conocer el Fallo, la cual será firmada por los servidores públicos que asistieron al evento. 

Durante el desarrollo del procedimiento, los Licitantes no podrán tener contacto con los 
servidores públicos responsables de la evaluación de las proposiciones. 

a.4).- Junta pública en la que se dará a conocer el Fallo: Se llevará a cabo el día 09 de 
abril de 2018, a las 12:00 hrs., a través del sistema CompraNet. 

a.5).- Firma de Contrato: : El Licitante adjudicado, en términos de lo dispuesto por el artículo 
46, primer párrafo de la LAASSP, deberá presentarse a firmar el contrato, cuando el Instituto 
le indique, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del Fallo, en la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, sita en Varsovia número 19, planta baja, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México. 

b).- Otros medios de entrega de proposiciones: La licitación es electrónica por lo que el 
único medio de entrega de proposiciones es a través del sistema “CompraNet”. 

c).- Proposiciones Vigentes: Las proposiciones que se reciban en este acto en la fecha, hora 
y lugar establecidos, a través del Sistema CompraNet, no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto, por lo que se considerarán vigentes durante el procedimiento de esta Licitación hasta 
su conclusión. 

d).- Proposiciones Conjuntas: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente 
proposiciones, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de 
personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con 
precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su 
cumplimiento. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común 
que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. (Artículo 34, tercer párrafo 
de la LAASSP). 

http://www.compranet.gob.mx/
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La propuesta conjunta deberá de cumplir con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento 
de la LAASSP. 

Si una proposición conjunta resulta adjudicada, el contrato correspondiente será firmado por 
el representante legal de cada una de las personas que participaron conjuntamente, a quienes 
se les considerará como responsables solidarios o mancomunados. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta constituyan 
una nueva sociedad, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las 
responsabilidades de la propuesta conjunta. 

Las personas que formen parte del grupo y que presenten la proposición conjunta, deberán 
presentar, los requisitos señalados en el apartado VI de la presente Convocatoria de 
Licitación. 

e).- Número de proposiciones por Licitante: Los Licitantes sólo podrán presentar una 
proposición integrada por una propuesta técnica y una económica. 

f).- Acreditación del Licitante y de su Representante Legal: Con el objeto de acreditar su 
personalidad, los licitantes o sus representantes legales deberán exhibir un escrito en el que 
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 

I) Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y correo 
electrónico, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de 
personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de la o las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones con las que se acredita la existencia legal de la(s) persona(s) moral(es), 
así como el nombre de los socios, y 

II) Del representante legal o apoderado del Licitante: Datos de la o las escrituras públicas 
en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones. 

g).- Indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato:   

En el Fallo se indicará el nombre del Licitante a quien se adjudica el contrato, señalando las 
razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en esta convocatoria 
a la Licitación, así como las razones que, en su caso, se tuvieron para desechar las 
proposiciones de los Licitantes que no hayan cumplido con los requisitos solicitados en esta 
convocatoria.  

Al término del evento se levantará el acta correspondiente a la comunicación del Fallo, la cual 
será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún 
asistente no invalidará su contenido y efectos. 

Los Licitantes podrán consultar el acta de comunicación del Fallo a través del Sistema 
CompraNet, conforme al procedimiento descrito en el apartado i), inciso 8 del numeral III de la 
presente Licitación.  

El Licitante adjudicado deberá presentar al día hábil siguiente a la notificación del Fallo, 
original o copia certificada para su cotejo y copia simple de los documentos con los que se 
acredite su existencia legal y las facultades de su apoderado o representante legal para 
suscribir el contrato correspondiente mediante acta constitutiva de la empresa y sus 
modificaciones, poder para actos de administración o suficiente para suscribir el contrato a 
nombre de su representada, así como Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y 
comprobante de domicilio fiscal. 
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Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán transferirse en favor de 
otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá 
contar con la autorización del Instituto, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
46 de la LAASSP. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar previo a la firma del contrato, la Opinión 
positiva de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, a través del documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
conforme lo establece la regla quinta del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su 
Anexo Único, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de febrero de 2015. 

El licitante deberá de presentar la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos, vigente y en sentido positivo, que emita el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos del “Acuerdo del H. Consejo 
de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por 
el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia 
de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2017; en su caso de no estar obligado a presentar declaraciones  
se asentará dicha manifestación en escrito libre. 

Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 32-D primero, segundo, tercero, cuarto 
y último párrafos del Código Fiscal de la Federación, y de conformidad con las Reglas 2.1.27, 
2.1.31 y 2.1.39  de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo 19, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 2017 y al oficio Circular No. 
UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado el 19 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación, el Licitante adjudicado deberá observar el siguiente procedimiento previo a la 
formalización del contrato: 

1).- Realizar la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, 
para lo cual deberá ingresar a la página de Internet del SAT, en la opción “Mi Portal”, con los 
medios de identificación que determinen las disposiciones fiscales, preferentemente dentro 
de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo. 

2).- Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, podrá imprimir el 
“acuse de recepción” con el que se compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista 
en la citada Resolución Miscelánea Fiscal, o aquella que en el futuro la sustituya, ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

3).- El Licitante adjudicado deberá enviar al correo electrónico adquisiciones@ipab.org.mx 
el “acuse de respuesta” que emitirá el SAT en atención a la solicitud de opinión. 

Tratándose de proposiciones conjuntas previstas en el artículo 34 de la LAASSP las personas 
deberán presentar el “acuse de recepción” por cada una de las obligadas en dicha proposición.  

4).- Si el Instituto, previo a la formalización del contrato, tiene conocimiento de que en el 
“acuse de respuesta” de la solicitud, el SAT emitió una opinión en sentido negativo sobre 
las obligaciones fiscales del Licitante adjudicado, se abstendrá de formalizar. 

En tal caso, el Instituto podrá adjudicar al Licitante que, habiendo presentado proposición 
solvente, haya obtenido el segundo lugar en precio, siempre y cuando su propuesta 
económica no exceda el presupuesto previsto por el Instituto. 

Así mismo en términos del artículo 60 penúltimo párrafo de la LAASSP, la convocante 
procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos 

mailto:adquisiciones@ipab.org.mx
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presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por 
causas imputables al Licitante ganador. 

h).- Garantía de cumplimiento de contrato 

El o los Licitantes ganadores deberán presentar una fianza, para garantizar el cumplimiento 
del contrato correspondiente, en moneda nacional dentro de los diez días naturales siguientes 
a la firma del mismo, la que deberá ajustarse a los términos y condiciones establecidos en el 
modelo del contrato (Anexo IX).  

Una vez cumplidas las obligaciones del proveedor de servicios a satisfacción del Instituto, la 
Dirección General Adjunta de Administración, por conducto de la Dirección de 
Remuneraciones y Programas Institucionales, extenderá la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la fianza. 

i).- Indicaciones Generales: 

1.- El IPAB podrá declarar desierta esta Licitación si las proposiciones presentadas por todos 
los Licitantes participantes no son solventes.  

2.- Este procedimiento de contratación podrá cancelarse: (I) por caso fortuito o fuerza mayor, 
y (II) cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de 
la necesidad para la contratación de los servicios y que de continuarse con el procedimiento 
de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio IPAB.  

3.- Ninguno de los términos y condiciones señaladas en la presente Convocatoria a la 
Licitación y sus Anexos, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán 
ser negociadas. 

4.- Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no 
gubernamentales podrán asistir a los actos públicos de la presente Licitación, así como 
cualquier persona física que manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo la 
condición de que en ambos casos deberán registrar su asistencia puntualmente y abstenerse 
de intervenir. 

5.- No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

6.- El administrador del contrato es el titular de la Dirección General Adjunta de Administración 
por conducto del Director de Remuneraciones y Programas Institucionales; en el contrato se 
precisarán los nombres y cargo de los servidores públicos que fungirán como responsables 
de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, quienes darán seguimiento al 
cumplimiento del mismo y supervisarán la forma y términos en que se realizarán los servicios, 
conforme a lo establecido en el Anexo I “Términos de Referencia” 

7.- En el caso de que los Licitantes pongan a disposición del IPAB información de considerada 
confidencial deberán señalarlo por escrito a la Convocante en la forma y términos que 
establecen los artículos 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, El IPAB 
adoptará las medidas de seguridad necesarias para la protección de la información 
confidencial proporcionada por los licitantes de conformidad con lo establecido por el artículo 
31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Asimismo, los “Licitantes” se obligan a guardar confidencialidad absoluta respecto de los datos 
que el Instituto les proporcione, a efecto de que puedan presentar sus propuestas, siendo 
responsables de cualquier violación en caso de revelar o proporcionar los datos a cualquier 
tercero o bien utilizarlos para beneficio propio, por lo que el Instituto podrá ejercer las acciones 
legales correspondientes. 
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8.- Procedimientos de divulgación de los diferentes actos del proceso: 

Las actas de la Junta de Aclaraciones, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
así como la del Fallo, se pondrán a disposición de los Licitantes a través del sistema 
CompraNet. 

Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, de conformidad con el artículo 37 Bis 
de la LAASSP. 

9.- El Licitante que resulte adjudicado y que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos de los artículos 59 y 60 de la LAASSP y 109 de su 
Reglamento. 

10.- Afiliación a Cadenas Productivas:  

El Licitante adjudicado, podrá obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo 
no mayor a cinco días naturales posteriores al Fallo, comunicándose al número telefónico 
50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa (6234672), donde se le orientará para iniciar el proceso de 
afiliación. 

Para mayor información con respecto de las características y condiciones para la 
incorporación al Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal, ver Anexo XI 
“Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal”. 

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:  

A fin de dar cumplimiento al compromiso de difundir los Lineamientos de la Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
solicitado por la Dirección General Adjunta de Coordinación Sectorial de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se incluye como Anexo No. XII la “Nota Informativa para 
participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”. 

IV.- REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. 

a) Propuesta Técnica 

1. La propuesta técnica deberá presentarse con la descripción detallada de los servicios 
conforme a lo descrito dentro del Anexo I “Términos de Referencia”.  

La propuesta técnica presentada por el licitante deberá de venir foliada y no deberá estar 
condicionada en ninguna de sus partes, por lo que de presentarse el caso, será causa 
expresa de desechamiento. 

2. Contratos que acrediten que cuenta con algún sistema de reservación como el World-
Span, Sabre, Apolo o Amadeus o similar. 

3. Membresía vigente “IATA” (Asociación Internacional de Transportación Aérea), nacional e 
internacional. 

4. Currículum en papel membretado del licitante, firmado por su representante o apoderado 
legal donde manifieste cuando menos un año de experiencia en actividades relacionadas 
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con el objeto de esta licitación, señalando su organización administrativa, de 
infraestructura técnica y de personal. 

5. Escrito de Garantía de los servicios que oferta, indicando que los servicios los prestará 
con las especificaciones señaladas en el Anexo I “Términos de Referencia”. 

Una vez capturada la información y adjuntado los archivos electrónicos requeridos, el licitante 
deberá firmar electrónicamente su proposición con la e.firma (Firma Electrónica Avanzada 
FIEL) al finalizar el envío de su proposición, de conformidad con lo establecido en la “Guía 
técnica para licitantes sobre el uso y manejo de CompraNet”, disponible en la siguiente 
dirección electrónica www.compranet.gob.mx. 

b) Propuesta Económica 

1. La propuesta económica deberá ser por el total de los servicios que oferte, en moneda 
nacional y deberá tener una vigencia de 90 días naturales a partir de la presentación de 
la misma. 

2. La propuesta económica deberá presentarse en forma electrónica en papel membretado 
del Licitante, con la descripción de los servicios de acuerdo a su propuesta técnica, 
además de contener el importe y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desglosado y 
reflejando el importe de la proposición con número y letra (Anexo II). 

La propuesta económica deberá de venir foliada y deberá de contener la firma autógrafa del 
Licitante o de su Representante Legal. 

 

c).- Forma de presentación de la documentación. 

 

1.- Las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación señalada en 
numeral VI de esta Convocatoria, se entregarán en forma electrónica. 

 

2.- Las proposiciones y los documentos y datos que deben presentar los licitantes serán 
presentados en forma electrónica, dicha documentación será remitida a través de la 
plataforma CompraNet, conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de la 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de junio de 2011. 

 

d).- Causas de desechamiento. 

 

1.- Será causa de desechamiento de las proposiciones, que no oferten todos los conceptos 
solicitados en el Anexo I “Términos de Referencia” de esta Convocatoria a la Licitación. 

 

2.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria de la 
Licitación y en la Junta de Aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, mismos 
que se precisan en los numerales IV, incisos a), b) y c), y V y VI de esta Convocatoria. 
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3.- La comprobación de que algún Licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios 
de los servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás Licitantes. 

 

4.- Si dos o más Licitantes pertenecen a un mismo grupo, o tienen socios en común o alguno 
de sus socios, apoderados o empleados representan a otra empresa participante, en estos 
casos las proposiciones de todas las empresas que estén involucradas serán desechadas. 

 

5.- Cuando los archivos correspondientes a la proposición técnica y económica no cuenten 
con la firma electrónica. 

 

6.- Cuando las proposiciones presentadas electrónicamente presenten alguna alteración, que 
no permita verificar la información que las mismas contienen. 

 

7.- Cuando se acredite que el Licitante se encuentra en cualquiera de los supuestos de los 
artículos 50 y/o 60, de la LAASSP. 

 

8.-  Cuando existan incongruencias en la información contenida en los diferentes documentos 
solicitados que conforman el anexo de acreditación, el aspecto técnico y el aspecto económico 
de la proposición. 

 

9.- Cuando no estén foliadas en su totalidad las proposiciones, o cuando estando 
parcialmente foliadas, y no sea posible acreditar la solvencia de la proposición, así también 
cuando falte alguna hoja y la omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la 
propia proposición o con los documentos distintos a la misma.  

 

V.- CRITERIOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y 
SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO  

a) Criterios para la evaluación de las proposiciones 

Los criterios que servirán para la evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato son 
los siguientes: 

 Cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y de las 
características técnicas establecidas en el Anexo I “Términos de Referencia”. 

 En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto 
por el artículo 36 Bis segundo y tercer párrafos de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, así como el artículo 54 de su Reglamento. 

 Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en la 
presente Convocatoria, la Dirección de Remuneraciones y Programas Institucionales, en 
su carácter de Área Técnica, evaluará mediante el criterio de evaluación binario (cumple 
o no cumple) para determinar la solvencia de las proposiciones, verificando que cumplan 
con lo solicitado en la presente convocatoria, o en su caso señalará los incumplimientos, 
motivando y fundando dicha evaluación. 
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 La convocante evaluará en primer término las propuestas técnicas y posteriormente las 
propuestas económicas, en el entendido de que la convocante sólo procederá a realizar 
la evaluación de las propuestas económicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta 
técnica resulte solvente por haber cumplido con la totalidad de lo requerido dentro Anexo 
I “Términos de Referencia”. 

Para el caso de la propuesta económica, ésta será susceptible de evaluación siempre y 
cuando no se encuentre condicionada, no tenga errores que no sean posibles de 
corregirse en los términos que establece el artículo 55 del Reglamento de Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cumpla con los requisitos 
establecidos y resulte coincidente con lo ofertado en la propuesta técnica. 

Por lo anterior, efectuará el análisis, revisión y cotejo de la propuesta económica 
presentada por cada uno de los licitantes y efectuará la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de sus propuestas económicas de conformidad con los términos y condiciones de la 
presente convocatoria, a fin de verificar que esta sea congruente con lo señalado en la 
propuesta técnica presentada y que el contenido manifestado en la propuesta económica 
coincida con las características establecidas en el Anexo I “Términos de Referencia”; 
en caso de existir discrepancia entre ambos documentos, la propuesta será considerada 
insolvente y será desechada. 

Durante la evaluación de la propuesta económica, se efectuará el cálculo de los precios 
no aceptables y los precios convenientes para determinar su solvencia. 

De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando la convocante, detecte un error de 
cálculo en la propuesta económica del licitante, podrá llevar a cabo su rectificación cuando 
la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre 
las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera. 

 

b) Criterios para la adjudicación del contrato.  

Con base en los artículos 29, fracciones XII y XIII, 36 y 36 Bis de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como, 51 de su Reglamento, esta 
licitación se adjudicará por partida única al licitante, cuya propuesta técnica cumpla con 
los requisitos solicitados, hubiese ofrecido la propuesta económica más baja y que los 
precios de su propuesta económica sea conveniente. 

En el caso que se obtuviera un empate entre dos o más licitantes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36 Bis, segundo párrafo de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deberá adjudicar el contrato respectivo 
en primer término a las micro empresas, posteriormente se considerará a las pequeñas 
empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que 
tenga el carácter de mediana empresa.  

De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores 
señalados en el párrafo anterior, o de no haber empresas de este sector y el empate se 
diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación 
del contrato a favor del licitante que resulte adjudicado del sorteo por insaculación que 
realice la Convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente 
transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se 
extraerá en primer lugar la boleta del licitante adjudicado y posteriormente las demás 
boletas de los licitantes que resultaron empatados, con lo cual se determinarán los 
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.  
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Cuando la Convocante requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, se invitará al 
Órgano Interno de Control del Instituto, para que en su presencia se lleve a cabo dicho 
sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o 
falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto. 

No habrá abastecimiento simultáneo. 

En términos del artículo 37 de la LAASSP, el o los Licitantes ganadores, con la notificación 
del Fallo por el que se adjudica el contrato, asumen las obligaciones derivadas de éste, 
sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar dicho contrato. 

 
VI.- DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 

 

a).- Los Licitantes deberán acreditar su existencia y la personalidad jurídica de su 
representante legal mediante un escrito en papel membretado de la empresa, en el que su 
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, acompañado preferentemente la escritura 
constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma, así como del instrumento jurídico que 
acredite las facultades del representante legal, mismo que contendrá los datos señalados en 
el Anexo III de esta Licitación, conforme los artículos 29, fracción VII de la LAASSP; y 48 
fracción V del Reglamento de la LAASSP. 

 

b).- Identificación con validez oficial del Licitante y/o su Representante Legal. Únicamente se 
aceptará pasaporte vigente, credencial para votar, cédula profesional o cartilla del Servicio 
Militar Nacional, y en caso de ser extranjero, la documentación que acredite su legal estancia 
en el país. 

 

c).- En papel membretado del Licitante y con la firma del mismo o de su representante legal, 
hará las siguientes declaraciones bajo protesta de decir verdad, mismas que se anexarán a 
elección del Licitante dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones: 

 

c.1).- Escrito en el que se señale que no se encuentra en ninguno de los supuestos 
establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo, de la LAASSP. Anexo IV. 

 

c.2).- Escrito en el que se señale que conoce y acepta el contenido de la presente Licitación 
Pública, en la cual se establecen las condiciones en que se desarrollará el procedimiento, 
y que se apegará a los requerimientos y características que se especifican en las mismas y 
sus Anexos. Anexo V. 

 

c.3).- Compromiso unilateral de integridad y transparencia. Anexo VI. 

 

c.4).- Escrito donde manifiesta la constitución de la empresa bajo Normas y Leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos. Anexo VII. 

 

c.5).- Escrito donde se compromete que en caso de resultar adjudicado, sus trabajadores 
que asigne para la prestación de los servicios, estarán inscritos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a efecto de garantizar la atención médica e incapacidad de riesgos de trabajo 
de los mismos y en caso de incapacidad de alguno, su compromiso de asignar de inmediato 
a otro elemento, así como su compromiso de comprobar, ante la Subdirección de Servicios 
Generales y/o el Departamento de Conservación, Mantenimiento, Seguridad y Protección 
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Civil del Instituto, la inscripción de sus trabajadores con copia del registro y original para 
cotejo de todo el personal con que se proporcionen los Servicios, siendo condicionante para 
la recepción de la factura del periodo que corresponda. 

 

c.6).- Escrito de clasificación de la empresa: micro, pequeña y mediana, conforme al Anexo 
VIII. 

 

c.7).- En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con trabajadores con 
discapacidad en la proporción que establece el segundo párrafo del artículo 14 de la 
LAASSP, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con 
discapacidad en los términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General 
de las Personas con Discapacidad. 

 

d).- Currículum del Licitante en el que señale, entre otra información, la descripción de la 
organización, giro comercial de acuerdo al objeto social de su escritura constitutiva, datos que 
permitan identificar la experiencia y capacidad en la prestación de los servicios requeridos, de 
conformidad con los requisitos señalados en la presente Convocatoria a la Licitación y sus 
Anexos, incluyendo relación con nombres, domicilios y números telefónicos de los principales 
clientes de los sectores públicos, social o privado a los que hayan prestado servicios similares 
a los señalados en esta Convocatoria a la Licitación y sus Anexos. La presentación de esta 
información representa la manifestación expresa de que los Licitantes autorizan al Instituto 
para obtener por sus propios medios, de considerarlo conveniente, información referente a la 
relación comercial y al grado de cumplimiento de sus compromisos con terceros. 

 

VII.- DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y LA DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA DE COMPRANET, EN QUE PODRÁN PRESENTARSE 
INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

a).- Inconformidades. 

 

Las Inconformidades que se deriven de la presente Licitación deberán presentarse por escrito, 
directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicadas en Insurgentes 
Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de 
México, de conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 66 de la LAASSP y demás 
disposiciones aplicables dentro de los seis días hábiles siguientes al que ocurra el acto que se 
impugne. 

 

Dirección electrónica en CompraNet: www.CompraNet.gob.mx Sección Inconformidades 
electrónicas. 

 

Para la presentación de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes deberán utilizar 
la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales y el sistema les emitirá un aviso de la recepción. 
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b). Controversias. 

 

Las controversias que se susciten en el proceso de Licitación, se resolverán con apego a lo 
previsto en las disposiciones que establece la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

 

b.1). Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica. 
 

En el supuesto que se suscite una controversia relacionada con la información enviada por 
medios remotos de comunicación electrónica, la información generada por cualquier Operador 
y/o Administrador en CompraNet del Instituto, será considerada documento público en términos 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que su reproducción a través de dicho 
sistema tendrá pleno valor probatorio. 

 
VIII.- FORMATOS 

 
El Anexo XI “FORMATO QUE SEÑALA LOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR”, se enlistan 
los documentos requeridos para participar e integrar las proposiciones, relacionándolos con los 
puntos específicos de la Convocatoria a la Licitación en los que se solicitan. 

 

 
Ciudad de México, a __ de marzo de 2018. 

 
 
 
 

Lic. Ricardo García Bautista 
Director General Adjunto de Administración 
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ANEXO I 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Se requiere contar con los “Servicios de Transportación Aérea Nacional e Internacional para 
los servidores públicos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, por conducto de 
un tercero, persona física o moral, el cual será de prestación continua durante la vigencia del 
contrato. 

El Servicio de transportación aérea nacional e internacional para los Servidores Públicos del 
IPAB, así como el servicio de reservaciones y expedición de boletos, para llevar a cabo sus 
funciones”, está constituido por: reservación, expedición, compra, cambios, ascensos, 
cancelaciones y revisados (cambios de fechas, horarios, destinos nacionales e 
internacionales). 

El proveedor deberá proporcionar los datos de sus oficinas, módulos y/o representantes que 
atenderán la prestación del servicio, proporcionado por lo menos la siguiente información: 

 Oficinas o módulos: dirección, número telefónico, correo electrónico de contacto, 
nombre(s) del (de los) empleado(s) responsable(s) de la prestación del servicio. 

 Representantes: dirección de la oficina en que atienden, nombre, número telefónico y 
correo electrónico. 

Para lo anterior el proveedor deberá contar con la membresía vigente “IATA” (Asociación 
Internacional de Transportación Aérea), nacional e internacional y con personal capacitado y 
contar con experiencia de cuando menos un año en reservaciones y remisión de boletos y 
pasajes aéreos, así como búsqueda de rutas, para atender las solicitudes del administrador 
del contrato, tales como: 

 Reservación y Emisión de Boletos. 

 Cambios (hora, fecha y/o vuelo). 

 Cancelaciones. 

 Reembolso de Boletos. 

 Reconfirmaciones. 

 Trámite y emisión de boletos. 

 Asignación de asientos y emisión de pases de abordar. 

 Ascensos (UP GRADES), entre otros. 

La Dirección de Remuneraciones y Programas Institucionales podrá consultar en todo 
momento al proveedor, con la finalidad de realizar las reservaciones de los boletos de avión 
requeridos.  

La Dirección de Remuneraciones y Programas Institucionales será la única autorizada para 
llevar a cabo la solicitud de reserva así como la autorización para llevar a cabo la compra de 
los boletos, la cual se llevará a cabo mediante correo electrónico al proveedor. 

En caso de requerirse la entrega física de los boletos, éstos se entregarán en la Dirección de 
Remuneraciones y Programas Institucionales, con domicilio en Varsovia, No. 19, planta baja, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México en la Dirección de 
Remuneraciones y Programas Institucionales. 
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El proveedor, deberá dar respuesta en una hora como máximo a partir de la solicitud cuando 
ésta sea urgente, en el resto de las solicitudes se tendrá un máximo de dos horas para dar 
atención a las mismas. En el entendido de que el área responsable de administrar y verificar 
el cumplimiento del contrato podrá autorizar, dar prioridad a las solicitudes urgentes haciendo 
una excepción al plazo regular de respuesta.  

Una vez recibida la solicitud, el proveedor, informará al usuario a través de un correo 
electrónico las tarifas más económicas disponibles en el mercado, así como descuentos y 
promociones a nivel nacional e internacional que ofrecen las líneas aéreas al momento de la 
reservación, los boletos electrónicos deberán ser entregados en dos horas como máximo. 

El IPAB, a través de los enlaces para la solicitud de pasajes aéreos autorizados, podrá solicitar 
boletos en las líneas de bajo costo. 

En caso de viajes internacionales, el proveedor que resulte adjudicado proporcionará la 
información relativa a permisos, medidas sanitarias, así como los itinerarios impresos en que 
se especifiquen horarios de llegada y salida. 

Cuando se trate de cancelación de boletos o reembolso de los mismos, el proveedor que 
resulte adjudicado deberá garantizar dicho reembolso sin costo adicional para el IPAB. 

El proveedor que resulte ganador deberá de contar con un sistema de reservaciones de 
pasajes aéreos, así como su autorización de compra. 

El proveedor que resulte adjudicado deberá entregar al área responsable de administrar y 
verificar el cumplimiento del contrato de manera mensual, la siguiente información: 

Las ventas realizadas deberán ser entregadas a la Dirección de Remuneraciones y 
Programas Institucionales, de forma electrónica y deberá contener al menos lo siguiente: 

 Línea aérea. 

 Fecha. 

 Número de Boleto. 

 Nombre del pasajero. 

 Concepto. 

 Costo de tarifa 

 IVA, TUA. 

 Total. 

El proveedor de servicios deberá: 

1. Contar con membresía vigente “IATA” (Asociación Internacional de Transportación 
Aérea), nacional e internacional. 

2. Presentar un Currículum en papel membretado del licitante, donde exprese un año 
mínimo de experiencia en actividades relacionadas con el objeto de esta licitación, 
señalando su organización administrativa, de infraestructura técnica y de personal. 

 

 

3. El proveedor deberá comprobar que cuentan con personal capacitado y con 
experiencia de cuando menos de un año en reservaciones y radicación de boletos y 
pasajes aéreos, así como búsqueda de rutas, lo cual se acreditará con el currículum 
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firmado de por lo menos 2 (dos) personas, así como la antigüedad, que comprobará con 
el alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social; éstos deberán contar con la constancia 
IATA-FUAAV (Asociación Internacional de Transportación Aérea – Federación Universal 
de Asociaciones de Agencias de Viajes). 

4. Contar con sistema de reservaciones a través de Internet. 

5. Presentar los contratos respectivos que acrediten que cuenta con algún sistema de 
reservación como el World-Span, Sabre, Apolo o Amadeus o similar. 

6. En ningún caso, deberán proporcionar boletos de avión con categoría de negocios o su 
equivalente a Business Class o superior para vuelos nacionales; en vuelos 
Internacionales que por tramo sencillo tengan duración superior a 4 horas, se podrán 
cotizar pasajes con categoría de negocios, o su equivalente Business Class. 

7. Los servicios se prestarán a favor del IPAB por sí mismo y no a través de terceros. 

8. Garantizará por escrito al inicio de la prestación del servicio que cuenta con la capacidad 
de proporcionar boletos con todas las líneas aéreas nacionales e internacionales 
incluyendo las de bajo costo. 

9. Presentar una Carta en papel membretado del licitante, firmada por su representante o 
apoderado legal, en la que manifieste que en caso de resultar con adjudicación, se 
compromete a: 

a) Que para los casos en que el IPAB requiera la expedición de boletos urgentes, deberá 
entregarlos en una hora como máximo. 

b) Que para asegurar la prestación oportuna del servicio las 24 horas del día durante la 
vigencia del contrato, proporcionará los números telefónicos, celulares o de radio 
comunicación de la empresa y que cualquier cambio en los números proporcionados 
para la localización del agente y/o sustitutos, se notificará por escrito con por lo menos 
3 días naturales de anticipación. 

c) Que ofrecerá en todo momento las tarifas más económicas disponibles en el mercado, 
así como descuentos y promociones a nivel nacional e internacional que ofrecen las 
líneas aéreas al momento de la reservación, al tiempo que deberá informar 
oportunamente sobre las promociones. 

d) Que aplicará en todos los casos, la mejor tarifa aérea que esté disponible en clase 
turista, a excepción de las solicitudes que expresamente señalen una diferente; estas 
reservaciones serán invariablemente en vuelos directos, de no ser posible, éstos se 
realizarán por la vía que represente mayor ahorro. 

e) Que en caso de algún cambio imputable a las aerolíneas que prestan el servicio 
respecto de las reservaciones solicitadas, se informará al IPAB a la mayor brevedad 
posible. 

f) Que emitirá los boletos de avión requeridos por el IPAB a través de un boleto 
electrónico a nivel nacional e internacional bajo el siguiente procedimiento: 

 Mediante boletos electrónicos con las normas y procedimientos 
establecidos por las líneas aéreas. 

 Para los casos especiales y de emergencia en los aeropuertos 
requeridos. 

 Para los casos específicos señalados por las líneas aéreas a través de los 
departamentos de soporte técnico y/o comunicación escrita. 
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g) Que, en caso de viajes internacionales, el proveedor proporcionará la información 
relativa a permisos, medidas sanitarias, , así como los itinerarios impresos en que se 
especifiquen horarios de llegada y salida. 

10. Entregar de manera mensual a la Dirección de Remuneraciones y Programas 
Institucionales, el informe de ventas, conforme a lo siguiente: 

a) Las ventas realizadas incluyendo el estado que guardan, dicha información deberá ser 
entregada de forma electrónica y deberá contener lo siguiente: 

 Línea aérea. 

 Fecha. 

 Número de Boleto. 

 Nombre del pasajero. 

 Concepto. 

 Costo de tarifa (constancia de tarifa más económica disponible al 
momento de la reservación). 

 IVA, TUA. 

 Total. 

 En su caso, rembolsos y cancelaciones del periodo. 

11. Forma de Pago. 

Para la realización del trámite de pago se deberá contar con los reportes mensuales 
debidamente conciliados entre el proveedor del servicio y la Dirección de 
Remuneraciones y Programas Institucionales. 

Las facturas correspondientes deberán expedirse y presentarse para su pago de acuerdo 
a lo indicado en el párrafo anterior a la Dirección de Remuneraciones y Programas 
Institucionales y deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 A nombre del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

 Clave del Registro Federal de Contribuyentes del IPAB y su domicilio.  

 Fecha de emisión. 

 Conceptos 

 Número del boleto. 

 Fecha de expedición. 

 Ruta (origen y destino, incluyendo todos los tramos). 

 Total de la tarifa de la ruta nacional/internacional Línea aérea. 

 Importe total a pagar, incluyendo IVA y TUA. 

Requisitos técnicos para la evaluación binaria 

En los cuadros que se muestran a continuación, se establecen los requisitos técnicos 
obligatorios que deberán cumplir quienes participen en este procedimiento de contratación, 
puntualizando la forma en que su incumplimiento afectaría la solvencia de la proposición. 
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Requisitos técnicos para la evaluación binaria 
Forma en que el incumplimiento del 

requisito afecta la participación 

a) Los licitantes deberán elaborar su propuesta 
técnica de conformidad con la totalidad de los 
requerimientos establecidos en la presente 
convocatoria, y cuando menos los numerales 
contenidos dentro del Anexo Técnico. 

El error en su contenido, así como la omisión 
parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento, ya que 
constituye el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Anexo Técnico, creando una 
situación de incertidumbre respecto a la 
voluntad del licitante para cumplir los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y su 
Anexo Técnico. 

b) Copia simple de la acreditación “IATA” 
(Asociación Internacional de Transportación 
Aérea), nacional e internacional a nombre del 
licitante. 

El error en su contenido, así como la omisión 
parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento, ya que 
crea una situación de incertidumbre respecto de 
que el licitante no acreditaría la experiencia 
requerida, ni la capacidad para realizar la 
correcta y oportuna prestación de los servicios 
objeto del presente procedimiento de 
contratación. 

c) Copia simple del Registro Nacional de 
Turismo emitido por la Secretaría de Turismo, 
el cual deberá de estar vigente y a nombre del 
licitante 

El error en su contenido, así como la omisión 
parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento, ya que 
crea una situación de incertidumbre respecto de 
que el licitante se pueda comprometer a 
mantener dichas tarifas base, ni la capacidad 
para realizar la correcto y oportuna prestación 
de los servicios objeto del presente 
procedimiento de contratación. 

d) Presentar un Currículum  en papel 
membretado del licitante, donde acredite un 
año mínimo de experiencia en actividades 
relacionadas con el objeto de esta licitación, 
señalando su organización administrativa, de 
infraestructura técnica y de personal. 

El error en su contenido, así como la omisión 
parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento, ya que 
crea una situación de incertidumbre respecto de 
que el licitante se pueda comprometer a 
mantener dichas tarifas base, ni la capacidad 
para realizar la correcto y oportuna prestación 
de los servicios objeto del presente 
procedimiento de contratación. 

e) Presentar Currículum del personal capacitado 
en donde acredite la experiencia de un año 
mínimo en reservaciones y radicación de 
boletos y pasajes aéreos, así como búsqueda 
de rutas.  

El error en su contenido, así como la omisión 
parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento, ya que 
crea una situación de incertidumbre respecto de 
que el licitante se pueda comprometer a 
mantener dichas tarifas base, ni la capacidad 
para realizar la correcto y oportuna prestación 
de los servicios objeto del presente 
procedimiento de contratación. 

f) Presentar los contratos respectivos que 
acrediten que cuenta con algún sistema de 
reservación como el World-Span, Sabre, 
Apolo o Amadeus o similar. 

El error en su contenido, así como la omisión 
parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento, ya que 
crea una situación de incertidumbre respecto de 
que el licitante se pueda comprometer a 
mantener dichas tarifas base, ni la capacidad 
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Requisitos técnicos para la evaluación binaria 
Forma en que el incumplimiento del 

requisito afecta la participación 

para realizar la correcto y oportuna prestación 
de los servicios objeto del presente 
procedimiento de contratación. 

g) Escrito mediante el cual garantice desde el 
inicio de la prestación del servicio que cuenta 
con la capacidad de proporcionar boletos con 
todas las líneas aéreas nacionales e 
internacionales incluyendo las de bajo costo. 

El error en su contenido, así como la omisión 
parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento, ya que 
crea una situación de incertidumbre respecto de 
que el licitante se pueda comprometer a 
mantener dichas tarifas base, ni la capacidad 
para realizar la correcto y oportuna prestación 
de los servicios objeto del presente 
procedimiento de contratación. 

Pena convencional y deducciones al pago de los servicios 

Pena convencional: 

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 45, fracción XIX y 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 95 y 96 de su Reglamento, se aplicará al proveedor 
una pena convencional del 5% por cada día de atraso en la prestación del servicio sobre el monto 
subtotal de la factura del servicio solicitado, en el entendido que el monto de las penas 
convencionales por atraso no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Las penas convencionales serán calculadas y notificadas al proveedor por el administrador y 
verificador del cumplimiento del contrato, el proveedor entregará al IPAB una carta de crédito 
otorgada por una Institución de Crédito, quedando obligado a remitir dicha carta de crédito junto 
con la factura del mes correspondiente. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago de la prestación del servicio quedará 
condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas 
convencionales por atraso en el cumplimiento de las obligaciones, en el entendido de que si el 
contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas 
al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. 

Deductivas: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 Bis de la “LAASSP” y 97 de su 
“Reglamento”, en caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla parcial o deficientemente en la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato se aplicarán las siguientes deductivas: 
 

Concepto de incumplimiento 
Nivel de 
servicio 

Unidad de medida 
Deducción 
sobre factura 

El proveedor por causas 
imputables a él, no tenga 
disponibles los boletos para uso 
del comisionado y éste no pueda 
viajar en tiempo y forma. 
(Entrega con tiempo Normal) 

De conformidad 
con los Términos 
de Referencia 

Después de dos horas de 
la formalización de 
solicitud de compra del 
boleto de avión 

8% sobre el 
valor del boleto 

El proveedor por causas 
imputables a él, no tenga 
disponibles los boletos para uso 
del comisionado y éste no pueda 
viajar en tiempo y forma. 
(Entrega con tiempo Urgente) 

De conformidad 
con los Términos 
de Referencia 

Después de una horas de 
la formalización de 
solicitud de compra del 
boleto de avión 

8% sobre el 
valor del boleto 
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ANEXO II 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

NOMBRE DEL LICITANTE:      R.F.C.:  
No. Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN:     HOJA No.: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
FECHA: 

 
 

 
DATOS DE LOS SERVICIOS: 
 

  
DESTINOS 

  
COSTO UNITARIO POR EL 

SERVICIO 

Nacional     

• Reservación y Emisión de Boletos. 
• Cambios (hora, fecha y/o vuelo). 
• Cancelaciones. 
• Reembolso de Boletos. 
• Reconfirmaciones. 
• Trámite y emisión de boletos. 
• Asignación de asientos y emisión de pases de abordar. 
• Ascensos (UP GRADES), entre otros. 
 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
   

Internacional    

• Reservación y Emisión de Boletos. 
• Cambios (hora, fecha y/o vuelo). 
• Cancelaciones. 
• Reembolso de Boletos. 
• Reconfirmaciones. 
• Trámite y emisión de boletos. 
• Asignación de asientos y emisión de pases de abordar. 
• Ascensos (UP GRADES), entre otros. 
 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
   

 
NOTA:   “SEÑALAR BENEFICIOS O BONIFICACIONES Y SERVICIOS ADICIONALES” 

 
ESTA PROPUESTA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE 
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA 
DEL CONTRATO EN SU CASO. 
 
 
ESTA PROPUESTA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES Y LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 
C.  _________________________  Representante Legal de _______________________ 
               (Nombre y Firma) 
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ANEXO III 
 
FORMATO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE Y LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 

(Nombre) ______________________________________________ manifiesto bajo protesta 
de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente 
verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones  
y el contrato (en caso de ser diferentes las personas, favor de indicarlo) en el presente 
procedimiento de Licitación Pública de carácter Nacional Electrónica de Servicios número 
IPAB/DGAA/LPN/002/2018, CompraNet No. LA-006HHN001-E23-2018,  a nombre y 
representación de ________________________________ (nombre de la sociedad que 

representa) y/o propio derecho. 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia:      Delegación o Municipio: 
Código Postal:     Entidad Federativa: 
Teléfonos:     Fax: 
Correo Electrónico: 
No. de la Escritura en la que consta su Acta  Fecha: 
Constitutiva: 
Nombre, Número y lugar del Fedatario Público 
ante el cual se dio fe de la misma: 
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público  
Relación de Accionistas 
Apellido Paterno            Apellido Materno             Nombre 
Descripción del Objeto Social: 
Reformas al Acta Constitutiva: 
 
Nombre del Apoderado o Representante: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Correo Electrónico: 
Datos del Documento Mediante el cual acredita su Personalidad y Facultades: 
Escritura Pública Número:   Fecha: 
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

 
Ciudad de México, a      de               de 2018. 
 

Protesto lo necesario 
 

________________________________ 
Nombre y  Firma 

 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME 
CONVENIENTE EN PAPEL MEMBRETADO, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN 
INDICADO. 



 SECRETARÍA ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA DE SERVICIOS 
No. IPAB/DGAA/LPN/002/2018, COMPRANET No. LA-006HHN001-E23-2018, PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA 
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO”. 

 

25 

 

ANEXO IV 
 

CARTA MANIFIESTO DEL ARTÍCULO 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO  
DE LA LAASSP 

 
 

Ciudad de México, a  ___ de______ de 2018 
 
 

Asunto: Licitación Pública de carácter Nacional  
Electrónica de Servicios No. 
IPAB/DGAA/LPN/002/2018 CompraNet No. LA-
006HHN001-E23-2018.    

 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

Lic. Ricardo García Bautista  
Director General Adjunto de Administración 
P r e s e n t e 
 
 
Por medio de la presente y en mi carácter de representante legal de   _____________ 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en los 
supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
  
Asimismo, que no se encuentra en el supuesto contenido en el artículo 60 antepenúltimo 
párrafo de la misma Ley, ni que por conducto de mi representada participan personas 
físicas o morales que se encuentren inhabilitadas, tomando en consideración, entre otros, 
los supuestos establecidos en el artículo antes citado. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
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ANEXO V 

 
Ciudad de México, a  ___ de ______ de 2018. 

 
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

Lic. Ricardo García Bautista  
Director General Adjunto de Administración 
P r e s e n t e 
 
 
Por medio de la presente y en mi carácter de representante legal de _____________,   
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada conoce y acepta el 
contenido de la Licitación Pública de carácter Nacional Electrónica de Servicios No. 
IPAB/DGAA/LPN/002/2018, CompraNet No. LA-006HHN001-E23-2018, en la cual se 
establecen las condiciones en que se desarrollará el procedimiento, y que se apegará a 
los requerimientos y características que se especifican en el numeral II  y en el Anexo I 
de la misma, así como estar en condiciones de proporcionar los servicios objeto de la 
presente Licitación. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
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ANEXO VI 
 

Compromiso Unilateral de Integridad y Transparencia 
 
 

Ciudad de México, a  ___ de ______ de 2018. 
 
 

Asunto: Licitación Pública de carácter Nacional 
Electrónica de Servicios No. 
IPAB/DGAA/LPN/002/2018 CompraNet No. LA-
006HHN001-E23-2018 

 
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

Lic. Ricardo García Bautista  
Director General Adjunto de Administración 
P r e s e n t e 
 
 
Por medio de la presente y en mi carácter de representante legal de _____________,   
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada por si misma o a través de 
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos 
del IPAB 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. 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
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ANEXO VII 
 

Constitución bajo las normas y leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ciudad de México, a  ___ de ______ de 2018.  
 

Asunto: Licitación Pública de carácter Nacional 
Electrónica de Servicios No. 
IPAB/DGAA/LPN/002/2018 CompraNet No. LA-
006HHN001-E23-2018 

 
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

Lic. Ricardo García Bautista  
Director General Adjunto de Administración 
P r e s e n t e 
 

 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública de carácter Nacional Número  
IPAB/DGAA/LPN/002/2018, CompraNet No.  LA-006HHN001-E23-2018, para la contratación 
de___________________________________________ en el que mi representada, la 
empresa ______________________________________, (o por mi propio derecho) participa 
a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. 
 
Sobre el particular y en los términos de lo previsto por el artículo 35 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  manifiesto que el que 
suscribe declara bajo protesta de decir verdad, que la sociedad que represento está 
debidamente constituida bajo las normas y leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro 
de su objeto social se encuentra facultada para realizar la prestación de los servicios objeto 
del procedimiento de Licitación Pública y que tiene su domicilio en territorio nacional, en: 
__________________________________. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
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ANEXO VIII 
 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA 
ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

 
 

 
_________ de __________ de _______   (1) 

 

 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
Lic. Ricardo García Bautista  
Director General Adjunto de Administración 
P r e s e n t e    (2) 
 
 
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que 
mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente 
proposición. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes 
mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que 
considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos 
en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi 
representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo 
cual se estatifica como una empresa _________(8)________. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento 
de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas 
por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 
27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás 
disposiciones aplicables. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

___________(9)____________ 
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INSTRUCTIVO 
 

Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipymes) 
 
 

 

Descripción 

 
Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la 
estratificación que les corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo 
de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de junio de 2009. 
 

Instructivo de llenado 

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el 

Acuerdo antes mencionado. 

 

1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2. Anotar el nombre de la convocante. 
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública 

o Licitación a cuando menos tres personas). 
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por 

CompraNet. 
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo 

Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) 
x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible 
en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los 

que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. 

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de 

su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de 

impuestos federales, expresados en millones de pesos. 

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al 
resultado de la operación señalada en el numeral anterior.  

9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. 
 

 
  

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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ANEXO IX 
 

MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO No: ____________ 

 

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN 
AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO 
BANCARIO”, EN LO SUCESIVO LOS “SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO, EN LO SUCESIVO “EL 
INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RICARDO GARCÍA 
BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
ADMINISTRACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN V DEL 
ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO 
BANCARIO; Y POR OTRA, (PERSONA FISICA O PERSONA MORAL) ______________, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “PROVEEDOR”, REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR SU (REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO LEGAL (EL_____/ 
LA ___), Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
 

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

I.-  El “Instituto” por conducto de su representante declara que: 

a) Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, publicada el día 19 de enero de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, 
con clave de Registro Federal de Contribuyentes IPA9901206D2. 

b) El Lic. Ricardo García Bautista Director General Adjunto de Administración, cuenta con 
las facultades legales para representarlo en este acto, de conformidad con el artículo 
26, fracción V del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

c) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el “Instituto” cuenta 
con los recursos necesarios en la partida ________ “ _____________-”, los cuales 
serán afectados del presupuesto autorizado al “Instituto” para el ejercicio 2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (“LAASSP”), de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal número ___/20__. 

d) Las erogaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, estarán sujetas a la 
disponibilidad de los presupuestos que apruebe en su oportunidad la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. Al efecto, se cuenta con la autorización de 
contratación plurianual, emitida por el Secretario Ejecutivo del “Instituto” mediante el 
oficio número IPAB/SE/__/201_ de fecha _ de __ de 2018. 

e) El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo esta contratación, fue el de Licitación 
Pública Nacional Electrónica, con fundamento en los artículos 1, 3, fracción V, 25, 26, 
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fracción I y 28, fracción I de la “LAASSP”. Para lo cual el “Instituto” generó 
procedimiento identificado en el sistema electrónico CompraNet con número 
________, cuyo fallo fue notificado al “Proveedor” el (día) de (mes) de (año), como 
consta en el expediente que obra en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, adscrita a la Dirección General Adjunta de Administración del “Instituto”. 

f) Tiene su domicilio en Varsovia número 19, primer piso, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México, el cual señala para todos 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

ll.  El “Proveedor” a través de su representante legal, declara que: 

a) Es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República 
Mexicana, como consta en la escritura número ___ de fecha (día) de (mes) de (año), 
otorgada ante la fe del licenciado (nombre), Notario Público número __, en (Entidad 
Federativa), inscrita en el Registro Público de la Propiedad (Entidad Federativa), bajo 
el número de folio mercantil ___, de la cual obra copia en el expediente integrado por 
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección 
General Adjunta de Administración del “Instituto”. 

b) La persona que lo representa en este acto, cuenta con facultades para la celebración 
del presente contrato, mismas que a la fecha de suscripción del presente, no le han 
sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna, como lo acredita con la 
escritura (número) de fecha (día) de (mes) de (año), otorgada ante la fe del licenciado 
(nombre), notario público (número), en (Entidad Federativa), como consta en el 
expediente que obra en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
adscrita a la Dirección General Adjunta de Administración del “Instituto”. 

c) Cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes ______________. 

d) Conforme a su objeto social, se encuentra capacitada para prestar los servicios a que 
se refiere la Cláusula Primera del presente Contrato. 

e) Tiene capacidad técnica y económica, así como la experiencia necesaria para la 
prestación de los servicios, y cuenta con los recursos humanos, materiales, 
infraestructura administrativa, organizativa y operativa para la ejecución del presente 
Contrato, además de contar con la capacidad jurídica para obligarse en los términos 
de éste. 

f) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los 
supuestos previstos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la “LAASSP”, 
según la carta que obra en el expediente de la presente contratación en la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General Adjunta 
de Administración del “Instituto”. 

g) Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del 
Código Fiscal de la Federación, cuenta con documento en el que consta la opinión 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales prevista en la Regla 2.1.31 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de diciembre de 2017, de conformidad con el escrito que obra en el 
expediente de la presente contratación existente en la Dirección de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General Adjunta de 
Administración del “Instituto”. 

h) Cuenta con documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en el que emite su opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, previsto en la Regla Primera para 
la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, 
relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social, emitido por el IMSS y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el escrito que 
obra en el expediente de la presente contratación existente en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General Adjunta de 
Administración del “Instituto”. 

i) En términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la “LAASSP”, bajo 
protesta de decir verdad, manifiesta que se encuentra en el rango de empresa 
(pequeña, mediana o grande) señalado en la carta que obra en el expediente existente 
en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección 
General Adjunta de Administración del “Instituto”. 

j) Para los efectos del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio el ubicado 
en __________________. 

Expuestas las declaraciones, “LAS PARTES” están de acuerdo en celebrar el presente 
contrato sujetándose a las siguientes: 

 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- El “Proveedor” se obliga a prestar los “Servicios de transportación aérea 
nacional e internacional y otros servicios relacionados para los servidores públicos del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario ”, conforme a las especificaciones y condiciones 
señaladas en la propuesta técnica del “Proveedor”, las cuales se adjuntan como Anexo I, al 
presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El “Proveedor” se obliga a prestar los “Servicios” al “Instituto” en los lugares, 
plazos y horarios establecidos, de acuerdo con las especificaciones y condiciones señaladas 
en el Anexo I, del presente contrato. 
 
El “Proveedor” designará al personal calificado que sea necesario para dar atención exclusiva 
al “Instituto”. Dicho personal deberá ser especialista y con la experiencia que se requiere 
para la prestación de los servicios objeto de este contrato. El “Proveedor” deberá proporcionar 
al “Instituto”, el nombre, cargo y número telefónico de dicho personal para su localización. 
 
TERCERA.- El “Instituto” pagará al “Proveedor” por los “Servicios” objeto del presente 
contrato, la cantidad de $______________ (CANTIDAD EN LETRA PESOS 00/100 M.N.), 
más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Para lo cual, el “Instituto” realizará __ pagos 
mensuales por la cantidad de $__________ (CANTIDAD EN LETRA PESOS 00/100 M.N.), 
más el I.V.A. durante el periodo comprendido del __ de ___ de 201_, hasta el __ de __ de 
201_. 
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Los precios fueron cotizados por el “Proveedor” en moneda nacional  y serán fijos hasta el 
vencimiento del presente Contrato. 
 
CUARTA.- Con fundamento en el artículo 51 de la “LAASSP”, el “Instituto” efectuará al 
“Proveedor” el pago de los servicios, a mes vencido y en moneda nacional, dentro de 
los 20 (veinte) días siguientes a la presentación de la factura correspondiente, previa 
prestación de los “Servicios” a entera satisfacción de la Dirección 
__________________. 
 
El “Proveedor” deberá expedir sus facturas conforme a las disposiciones fiscales vigentes, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
En caso de que el comprobante fiscal entregado por el “Proveedor” presente errores o 
deficiencias conforme a lo requerido por el “Instituto”, o no reúna la totalidad de los requisitos 
fiscales establecidos, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informará 
por escrito al “Proveedor” las deficiencias que deba corregir, en el entendido de que no se 
computará para efectos de pago, el periodo que transcurra desde la fecha en que entregó la 
factura en forma errónea, hasta la fecha en que ésta se entregue debidamente.  
 
Las facturas deberán enviarse a la dirección electrónica emejia@ipab.org.mx, de la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Varsovia No. 19, PB, Colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México. 
 
QUINTA.- La vigencia del presente contrato será del (día) de xxxxxxxxxxxx hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
SEXTA.- El “Proveedor” deberá presentar una fianza, en moneda nacional, para garantizar 
el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así 
como para responder de los defectos y vicios ocultos y de la calidad de los “Servicios”, la cual 
se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. Queda 
establecido que la obligación garantizada es divisible. Dicha fianza deberá ser expedida por 
una institución legalmente constituida en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, a favor del “Instituto”, por un importe del 10% (diez por ciento) sobre el monto 
total del Contrato sin incluir el “I.V.A.”. 
 
Esta fianza deberá presentarse a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
del “Instituto” dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del presente 
contrato. En la redacción de la fianza a que se refiere esta Cláusula, deberán transcribirse de 
manera textual los siguientes párrafos: 

“Para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por (nombre del 
Proveedor) en virtud del contrato ______, celebrado con el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, la que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en 
dicho contrato. La Institución Afianzadora otorga expresamente el consentimiento a que 
se refiere el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas por lo que la 
fianza que garantiza el contrato no se extingue por la prórroga o espera concedida por el 
acreedor al deudor principal. 

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza, y 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se 
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dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme. 

La Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad 
de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

En caso del otorgamiento de prórrogas o esperas a (nombre del Proveedor), para el 
cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación 
correspondiente a la fianza. 

Para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de 
las obligaciones contractuales. 

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor del servicio y éste 
efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario deberá cancelar la fianza.” 

 
Esta garantía deberá ajustarse cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del presente 
Contrato. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones del “Proveedor” a satisfacción del “Instituto”, la 
Dirección General Adjunta de Administración, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, extenderá la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites correspondientes para la 
cancelación de la fianza. 
 
SÉPTIMA.- El “Proveedor” se obliga ante el “Instituto” a responder de los defectos y vicios 
ocultos de los servicios y en su caso, a sustituirlos o realizar los cambios pertinentes a 
satisfacción del “Instituto” por conducto de la Dirección de la Dirección de Recursos 
Materiales del “Instituto”, así como a responder por las demás responsabilidades que asume 
en virtud de este instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la 
“LAASSP”. 
 
OCTAVA.- En caso de que el “Proveedor” no proporcione al “Instituto” los servicios en 
tiempo y/o conforme a los requerimientos convenidos, por causas que le sean imputables, 
éste se obligará a pagar una pena convencional del 0.5% sobre el monto de los servicios no 
proporcionados oportunamente, por cada día natural de atraso, la cual se hará efectiva en el 
pago de la factura correspondiente. Al efecto, el “Instituto” notificará por escrito el monto de 
la pena convencional al “Proveedor”, para que éste efectúe el pago correspondiente. 
 
La suma de las penas convencionales establecidas en esta cláusula no deberán exceder del 
porcentaje de la fianza de cumplimiento del contrato, según lo dispuesto por el artículo 53 de 
la “LAASSP”, en el entendido de que si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de 
dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
NOVENA.- El “Instituto” aplicará deducciones al pago mensual, cuando el “Proveedor” no 
cumpla con los niveles de servicio establecidos, dichas deductivas serán acumulativas. 
 

Para lo anterior el “Instituto” calculará mensualmente los montos de deducción que resulten 
aplicables, con base en lo previsto en el Anexo 1 del presente Contrato. 
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DÉCIMA.- El “Proveedor” como patrón del personal que ocupará con motivo de la prestación 
de los “Servicio” materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 
seguridad social, por lo tanto el “Instituto” no será considerado por ningún motivo como 
patrón substituto a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. 

El “Proveedor” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
pudieran presentar en su contra o en contra del “Instituto”, derivado de la prestación del 
“Servicio” objeto de este contrato y a sacarlo en paz y a salvo. 

El “Proveedor” será el único responsable de las personas que contrate para brindar el 
“Servicio”, en lo referente a seguridad social, conductas indebidas e ilícitas, salud y de los 
posibles daños materiales que ocasiones al “Instituto”. Para lo cual, se obliga a presentar 
una póliza de seguro de responsabilidad civil por la cantidad de $___________ 
(________________PESOS 00/100 M.N.), para responder ante el “Instituto” por un eventual 
hecho de esa índole. La copia de la póliza deberá presentarse a la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del 
contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato podrá rescindirse sin necesidad de declaración 
judicial, por causa de incumplimientos imputables al “Proveedor” respecto de las 
obligaciones derivadas del presente contrato. De manera enunciativa, más no limitativa, serán 
causales de rescisión: 

A) Que el “Proveedor” no inicie la prestación de los servicios materia de este 
contrato, en la fecha convenida, o suspenda la prestación de los mismos sin causa 
justificada. 

B) Prestar los “Servicios” deficientemente o no apegarse a lo estipulado en este 
contrato y sus anexos. 

C) Negarse a corregir lo solicitado por el “Instituto”, así como cuando sin motivo 
justificado, omita atender las instrucciones del “Instituto”, conforme a lo 
estipulado en el clausulado de este contrato. 

D) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la “LAASSP”. 

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

F) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración II, inciso f) 
del presente contrato, se realizó con falsedad. 

G) Negar al “Instituto” o a quienes estén facultados por éste, las facilidades y datos 
necesarios para la supervisión de los “Servicios” objeto de este contrato. 

En caso de que el “Instituto” rescinda el Contrato por causas imputables al “Proveedor”, se 
procederá a hacer efectiva la fianza de cumplimiento del presente de manera proporcional al 
monto de las obligaciones incumplidas. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El “Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente 
contrato, sin responsabilidad para éste, en términos del artículo 54 Bis de la “LAASSP”. En 
este caso, el “Instituto” solamente cubrirá al “Proveedor” el costo de los servicios 
proporcionados hasta la terminación anticipada del Contrato. 
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DÉCIMA TERCERA.- Cualquier modificación a los términos del presente Contrato, será 
acordada por mutuo consentimiento de “LAS PARTES”, por escrito debidamente firmado por 
sus representantes legales. 

Además, “LAS PARTES” convienen que los documentos que se mencionan como “Anexos” 
forman parte integrante del Contrato, por lo que cualquier documento que no esté 
contemplado en el proceso de contratación o en el presente instrumento y debidamente 
firmado por sus representantes legales, no formará parte de éste, ni generará derechos u 
obligación alguna para las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, 
penúltimo párrafo de la “LAASSP”. 

DÉCIMA CUARTA.- En caso de desavenencias derivadas del cumplimiento de este contrato, 
cualquiera de las partes podrá iniciar el procedimiento de conciliación previsto en los artículos 
77 a 79 de la “LAASSP” y 126 a 136 de su Reglamento. 

Para tal efecto, se deberá presentar ante la Secretaría de la Función Pública la solicitud de 
conciliación a que se refiere el artículo 77 de la “LAASSP”, misma que, de conformidad con 
el artículo 128 del Reglamento de la “LAASSP”, además de contener los elementos previstos 
en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia 
al objeto, vigencia y monto del Contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, 
debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. 

DÉCIMA QUINTA.- El “Proveedor” asumirá la responsabilidad total en caso de que infrinja 
patentes, marcas y/o cualquier otro derecho exclusivo, liberando al “Instituto” de cualquier 
responsabilidad al respecto y comprometiéndose a dejarle a salvo de cualquier controversia 
judicial o extrajudicial que pudiera suscitarse por cualquier causa. El “Instituto” se reserva el 
derecho de ejercer las acciones pertinentes para su defensa, trasladando sus costos al 
“Proveedor”, quien manifiesta su conformidad en este acto. 

DÉCIMA SEXTA.- El “Proveedor” no podrá transferir los derechos y obligaciones contraídos 
en virtud del presente contrato a favor de otra persona física o moral, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la previa autorización del “Instituto”, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo de la “LAASSP”. 

Para los efectos del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., el 
“Instituto” otorga el consentimiento a que se refiere el artículo 46, último párrafo de la 
“LAASSP” para aquellos casos en que el “Proveedor” transfiera los derechos de cobro de 
las cuentas por pagar, a favor de los intermediarios financieros que puedan realizar 
operaciones de factoraje o descuento electrónico en dicho programa. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - El “Proveedor” se obliga a proporcionar la información y/o 
documentación relacionada con este contrato, que la Secretaría de la Función Pública y el 
Órgano Interno de Control en el “Instituto” le requieran con motivo de las auditorías, visitas 
o inspecciones que se practiquen, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 107 del 
Reglamento de la “LAASSP”. 

DÉCIMA OCTAVA.- El “Instituto”, a través de la Dirección General Adjunta de 
Administración, llevará a cabo la administración del contrato, por conducto de la Dirección de 
Recursos Materiales, quién llevará a cabo la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones a que se refieren las cláusulas Primera, Segunda y Tercera de este Contrato, 
así como la aceptación de los servicios, para efectos de lo dispuesto en el artículo 84, séptimo 
y octavo párrafos del Reglamento de la “LAASSP”. 
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DÉCIMA NOVENA.- El “Proveedor” manifiesta conocer la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, por lo que se sujeta a dichas disposiciones en el cumplimiento del presente 
Contrato. 

VIGÉSIMA.- Todo lo no expresamente establecido en el presente Contrato se regirá por las 
disposiciones contenidas en la “LAASSP” y su Reglamento, por el Código Civil Federal, la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
En caso de discrepancia entre la convocatoria y este Contrato, prevalecerá lo establecido en 
la convocatoria. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Las controversias que se susciten con motivo del presente contrato, 
se resolverán con apego a lo previsto en la legislación nacional aplicable y “LAS PARTES” 
se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de 
México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios 
presentes o futuros o por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, firman el presente contrato 

por triplicado en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de (año). 
 
 
 
 

 
 
 

C O M P A R E C I E N T E S 
 
 
 
 

Firma 
NOMBRE 

DIRECTOR DE  

Firma 
NOMBRE 

DIRECTOR DE  

POR EL “INSTITUTO” 
 
 
 
 

Firma 
NOMBRE 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

POR EL “PROVEEDOR” 
 
 
 
 

Firma 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL) 
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ANEXO X 

FORMATO QUE SEÑALA LOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 
 

NOMBRE  DEL  LICITANTE:  
 

No. 
 

REQUISITO 
SE ENTREGA  

OBSERVACIONES 

  SI NO  

 
IV. 
 
a).- 
 
 
 
b).- 
 
 
VI. 
 
a).- 
 
 
 
 
 
b).- 
 
 
 
c).- 
 
c.1). 
 
 
 
 
c.2). 
 
 
 
c.3). 
 
 
c.4). 
 
 
c.5). 
 
 
 
 
c.6). 
 
 
c.7). 
 
 
d). 
 
 
 

 
REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 
 
PROPOSICIÓN TÉCNICA (ANEXO I),  EN SU CASO CATÁLOGOS O FOLLETOS, 
CARTA GARANTÍA y ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE  NOM´S.---------------------
------------------------------------------------------------------------- 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA. ANEXO II.------------------------------------------------------ 
 
 
DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES: 
 
FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD DEL LICITANTE Y DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, ACOMPAÑADO DE COPIA SIMPLE DE LA 
ESCRITURA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES A LA MISMA, ASÍ COMO DEL 
INSTRUMENTO JURÍDICO QUE ACREDITE FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. ANEXO III---------------------------------------------------------- 
 
COPIA DE IDENTIFICACIÓN Y/O IDENTIFICACIONES OFICIALES VIGENTES Y 
ORIGINAL PARA SU COTEJO--------------------------------------------------------------------- 
 
 
DECLARACIONES DEL LICITANTE: 
 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN PAPEL MEMBRETADO 
MANIFESTANDO QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS  CIRCUNSTANCIAS QUE 
SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 
LAASSP. ANEXO IV----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE SEÑALE BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE 
LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.  ANEXO V ----------------------------------------- 
 
ESCRITO COMPROMISO UNILATERAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. 
ANEXO VI.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESCRITO DONDE MANIFIESTA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA BAJO 
NORMAS Y LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  ANEXO VII.------ 
 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE SE COMPROMETE 
QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, SUS TRABAJADORES QUE ASIGNE 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ESTARÁN INSCRITOS EN EL 
INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL.---------------------------------------------- 
 
ESCRITO DE CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA, CONFORME AL ANEXO VIII.--------------------------------------------------------
- 
 
EN SU CASO, ESCRITO Y CONSTANCIAS DE CONTAR CON PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CURRICULUM DEL LICITANTE. RELACIÓN DE CLIENTES CON NOMBRES, 
DOMICILIOS  Y TELÉFONOS DE LOS PRINCIPALES CLIENTES CON LOS QUE 
HAYAN PROPORCINADO SERVICIOS SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.------------------------------------------------------------ 
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ANEXO XI 
 

La información citada a continuación, es proporcionada por NAFIN: 
 
 

 
Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal 

 

 
El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo 
fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con 
herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión. 
 
Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios: 
 

 Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos 

que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la 

liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de 

bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas 

de financiamiento a través de Crédito Pyme que Nacional Financiera instrumenta a 

través de los bancos. 

 Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno 

Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán 

consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al 

mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de 

proveedores. 

 Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o 

presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal 

que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.  

 Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del 

Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos. 

 
Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al  5089-6107 
o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página 
de internet www.nafin.com. 
 

 
 
 
  

http://www.nafin.com/
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PROMOCIÓN A LOS PROVEEDORES PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

Ciudad de México, a    de          de 2016. 
Nombre de la Empresa 
 

En Nacional Financiera, S.N.C. estamos coordinando una iniciativa sin duda histórica, para apoyar a las 

PyMES en el país.  La estrategia principal consiste en establecer un Programa Obligatorio de Compras 

del Gobierno Federal hacia las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Dicho programa pretende 

que en el año 2012, el 35% de las adquisiciones públicas se canalicen a este segmento productivo, 

principal generador del Producto Interno Bruto y de empleo. 

 

Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades al 

Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lo que nos permitirá conocer en forma 

consolidada la situación actual de la proveeduría gubernamental y proponer metas anuales en materia 

de compras de gobierno a PyMES a partir del 2008. 

 

En este contexto, tengo el agrado de invitarte a incorporar tu empresa al programa, para que goce de los 

beneficios que éste le brinda: 

 

Cadenas Productivas ofrece: 

 Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico 
o Obtener liquidez para realizar más negocios 
o Mejorar la eficiencia del capital de trabajo 
o Agilizar y reducir los costos de cobranza 
o Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx 
o Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 
NAFINSA (623 46 72) 

 Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita 

 Recibir información   

 Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal 
Características descuento ó factoraje electrónico: 

 Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 

 Descuento aplicable a tasas preferenciales 

 Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales 

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

Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra 
dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en 
la página www.nafin.com.mx o bien vía telefónica. 
 

A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 NAFINSA, 
donde el personal de Nacional Financiera, S.N.C. te orientará para la entrega de los documentos 
relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término de cinco días. 
 

Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece ser 
un proveedor elegible para el Sistema de Compras del Gobierno Federal. 
 

Reitero nuestro agradecimiento por tu participación y aprovecho la ocasión para enviarte un cordial 
saludo. 

Atentamente 
 
 
 
 
 

http://www.nafin.com.mx/
http://www.nafin.com.mx/
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LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN 
AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS. 

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

Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003. 
 
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y 
el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la 
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que 
involucran a los sectores público y privado. 
 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las 
empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que 
participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la 
competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por 
las contrataciones gubernamentales. 
 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la 
Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, 
iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue 
aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 
 
• La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
 
• El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la 
Convención. 
 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las 
agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera. 
 
Las responsabilidades del sector público se centran en: 
 
• Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
 
• Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 
comprometidos en su cumplimiento. 
 
• Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con 
lavado de dinero y extradición). 
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
 
• Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de 
conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información 
financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y 
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otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares 
o para la empresa.  
 
• Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble 
contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes 
financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin 
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos 
sobre conductas ilegales. 
 
• Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter 
vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que 
deben adoptar las empresas. 
 
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores 
públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, 
privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. 
 
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es 
perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las 
investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la 
revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de 
transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 
 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, 
independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. 
 
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores 
públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el 
incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de 
corrupción. 
 
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 222 
Cometen el delito de cohecho: 
 
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para 
sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de 
hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y 
 
II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las 
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga 
u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. 
 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas 
veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 
delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a 
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trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces 
el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, 
se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e 
inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas 
entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
Capítulo XI 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 
 
Artículo 222 bis 
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o 
retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de 
transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita 
persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 
 
I.- A un servidor público extranjero o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor 
público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos 
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
 
II.- A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor 
público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera 
del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 
 
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le 
proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las 
funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un 
órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea 
designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, 
organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier 
funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional. 
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a 
que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil 
días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado 
de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción 
internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.” 
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ANEXO XIII 
MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-006HHN001-E23-2018 

 

Ciudad de México, a ____ de _______ 2018 

 

C. Lic. Ricardo García Bautista 
Director General Adjunto de Administración 

 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

P r e s e n t e   
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública de carácter Nacional electrónica 
Número LA-006HHN001-E23-2018, para la contratación de 
________________________________ __________________________________ 
en el que mi representada, con RFC ___________, la empresa 
______________________________________, (o por mi propio derecho) participa a 
través de la presente propuesta. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto en “Acuerdo por el que se expide el 
Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga 
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, DECLARO BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, que mi representada, así como aquellos miembros integrantes 
del consejo de administración, directores y gerentes,  NO tiene vínculos o relaciones de 
negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco, así como interés 
alguno de carácter personal, familiar o de negocios que motive alguna situación de 
conflicto de interés con algún servidor público adscrito al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario. 
 
Del mismo modo declaro y acepto que, al participar en el procedimiento de contratación 
citado al rubro, obliga a mi representada, a sus socios, asociados, representantes y 
empleados a actuar éticamente en cumplimiento a los artículos 2 y 8 de la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 
 
Asimismo, mi representada se compromete a informar oportunamente y por escrito al 
área contratante, cualquier impedimento o conflicto de interés derivado de esta 
declaración o cualquier otro que sea de su conocimiento.  
 
Por otra parte, mi representada se  obliga a NO prometer u ofrecer servicios, empleos, 
cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier otra dádiva,  a favor de algún servidor 
público,  promover o usar su influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni 
convenir con los demás licitantes o participantes en el presente procedimiento de 
contratación, acciones que afecten la competencia en perjuicio del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario y/o en favor de algún participante y en general a no 
efectuar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o 
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ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal, de conformidad con 
el artículo 8 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 
 
Además, reconozco que en el presente procedimiento de contratación y durante la 
ejecución del mismo es posible que mi representada, sus socios, asociados, 
representantes o empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que 
manifiesto y expongo que dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, 
manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así como con 
cualquier otra persona con la que guarden relación profesional de trabajo, familiar por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso 
de información o documentación. 
 
Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las 
disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen al Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario, así como los alcances y consecuencias del incumplimiento. 

 

A T E N T A M EN T E 
 
 

________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Acuerdo: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para 
la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. 
 
Anexo I: es el formato de la “Propuesta Técnica” en donde se indican las especificaciones 
técnicas, y el cual debe estar firmado en la última hoja que la contenga por el Licitante o su 
Representante legal y preferentemente rubricadas las demás hojas. 
 
CompraNet: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 
Caso Fortuito: Aquel evento que no pudo ser previsto y no pudo ser evitado. 
 
Contrato: Documento base donde se establecen las condiciones o cláusulas de los servicios 
a proporcionar. 
 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 
Fuerza Mayor: Acontecimiento inesperado y violento, ajeno a la voluntad humana y que por 
tanto no pudo preverse ni evitar sus consecuencias. 
 
IPAB o Instituto: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
 

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública o de 
Invitación a cuando menos tres personas.  
 
Partida: Clasificación de los servicios para su cotización. 
 

Proposición Económica: El precio unitario por partida única correspondiente a los servicios 
que oferta el Licitante, que deberá incluir: el importe; subtotal; total; IVA desglosado. Los 
importes deberán reflejarse con número y con letra. 
 

Proposición Técnica: Descripción detallada de los servicios que oferta el participante, dicha 
propuesta, por ningún motivo deberá incluir importes económicos o precios. 
 
Proposición o propuesta: La oferta técnica o económica que presenta el Licitante para 
participar en el procedimiento de contratación. 
 
Reglamento de la LAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 

Representante: Representante legal del Licitante. 


