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Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional Electrónica. 
 
No. de procedimiento en CompraNet: LA-006AYJ999-E15-2018 
 
Descripción de la contratación: “SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE 
PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA EN EL 
ESCRITORIO DEL USUARIO”. 
 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

LUGAR Y 
FECHAS: 

NO APLICA 

 
 

JUNTA DE ACLARACIÓN 

DÍA: 03 MES: MAYO AÑO: 2018 HORA: 10:00 
HORAS 

LUGAR: Avenida Ángel Urraza número 1137, piso 2, Colonia del Valle, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 

 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:  

DÍA: 14 MES: MAYO AÑO: 2018 HORA: 10:00 
HORAS 

LUGAR: Avenida Ángel Urraza número 1137, piso 2, Colonia del Valle, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 

 
ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO:  

DÍA: 15 MES: MAYO AÑO: 2018 HORA: 13:00 
HORAS 

LUGAR: Avenida Ángel Urraza número 1137, piso 2, Colonia del Valle, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 

 
FECHA LÍMITE DE FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL: 

DÍA: 30 MES: MAYO AÑO: 2018 HORA: 17:00 
HORAS 

LUGAR: Avenida Ángel Urraza número 1137, piso 2, Colonia del Valle, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 
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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LPN-
006AYJ999-05-2018, N° DE COMPRANET LA-006AYJ999-E15-2018, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, 
ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA EN EL ESCRITORIO DEL 
USUARIO. 
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en adelante “LA CEAV” con fundamento 
en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, 
ubicada en Avenida Ángel Urraza número 1137, piso 6, Colonia Del Valle, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, con teléfono 1000 2060, establece la 
convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LPN-006AYJ999-05-
2018, N° de CompraNet LA-006AYJ999-E15-2018, para la contratación del Servicio 
de suministro de artículos de papelería, útiles de oficina y artículos para cafetería 
en el escritorio del usuario, a través de un contrato adjudicado a un solo proveedor, 
según la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL  
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 
27, 28 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 39 y 85 de su Reglamento, así como 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 el pasado 20 de agosto del 2015, así como el ACUERDO por el que se 
modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones 
Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, 
(Última modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 
2017) y las disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia; esta licitación será 
ELECTRÓNICA de carácter nacional, en la que los licitantes, deberán participar en 
forma electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de 
proposiciones y el acto de fallo; asimismo, sólo podrán participar personas físicas o 
morales de nacionalidad mexicana cuyo objeto social deberá ser de acuerdo a la 
contratación señalada en la presente convocatoria, conforme a la partida única de la 
presente convocatoria. 
 
De conformidad al Anexo Primero, Numeral 6 del 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 el pasado 20 de agosto del 2015, así como el ACUERDO por el que se 
modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones 
Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, 
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(Última modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 
2017), se informa lo siguiente: 
  

Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el 
presente Protocolo y que éste puede ser consultado en la sección de la 
Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla 
Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp. 
 

Así mismo de conformidad con el ARTÍCULO PRIMERO, fracción II; Anexo Segundo 
MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO Y 
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, 
numerales 2, 3 y 6, del citado Protocolo se informa lo siguiente: 
 

Los particulares (personas físicas y/o morales) podrán formular un manifiesto en 
el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, 
profesionales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado, dicho manifiesto se encontrará disponible en la sección de la Secretaría 
de la Función Pública, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx) a 
través de la liga www.gob.mx/sfp (único medio para presentarlo). 

 
Los interesados tienen derecho de presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de 
Control de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con domicilio ubicado en Blvd. 
Adolfo López Mateos No. 101, piso 7, Tizapán San Ángel, Delegación, Álvaro Obregón, 
C.P. 01090, Ciudad de México, con correo electrónico luis.grijalva@ceav.gob.mx, en días 
hábiles, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas, si advierten conductas susceptibles de 
constituir incumplimiento a obligaciones de servidores públicos, cometidas por quienes los 
atiendan con motivo del proceso de contratación de que aquí se trata.  
 
La participación de manera electrónica deberá ser a través de CompraNet conforme al 
“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del año 2011 
Anexo 6. 
 
Con fundamento en los artículos 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 39 fracción II, inciso f) y 85, de su Reglamento, la 
contratación resultado de la presente licitación será por un monto mínimo de 
$2,400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y un máximo de 
$3,800,000.00 (Tres millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), ambas cantidades 
considerando el Impuesto al Valor Agregado. La vigencia del servicio dará inicio al tercer 
día natural posterior a la notificación del fallo del presente procedimiento de 
licitación y hasta el 31 de diciembre 2018. 
 

http://www.gob.mx/sfp
http://www.gob.mx/sfp
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“LA CEAV” cuenta con la disponibilidad presupuestaria para cubrir los compromisos que 
se deriven de la contratación en el ejercicio 2018, de conformidad con el oficio 
CEAV/DGAYF/DGAF/0098/2018 de fecha 1 de marzo de 2018. 
 
 
OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, requiere del SERVICIO DE SUMINISTRO 
DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS PARA 
CAFETERÍA EN EL ESCRITORIO DEL USUARIO. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO: PARTIDA 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE 
PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS PARA 
CAFETERÍA EN EL ESCRITORIO DEL USUARIO 

ÚNICA 

 
La descripción y especificaciones técnicas detalladas del servicio solicitado se encuentran 
en el Anexo 1 de esta convocatoria a la licitación. 
 
 
2 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES 
 
Los licitantes que decidan participar deberán presentar: 
 

a) Una sola proposición con la partida en la que participen. 
 

b) La documentación solicitada que deberá elaborarse en papel membretado del 
licitante, en idioma español. 

 
c) La propuesta deberá contener la documentación señalada en la convocatoria y en 

los puntos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.A, 2.2.B, 2.2.C, 2.2.D, 2.2.E, 2.2.F, 
2.2.G, 2.2.H, 2.2.I, 2.2.J y en su caso, los indicados en el punto 2.1.6, de presentar 
una propuesta conjunta el 2.1.7, el punto 2.1.8, toda vez que este es únicamente 
informativo, 2.1.9 y 2.1.10. 

 
d) En todos los casos, las propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas 

por la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las 
contenga así como: las cartas bajo protesta de decir verdad que se requieren en 
esta convocatoria a la licitación, el escrito de facultades Anexo 2, el escrito de no 
encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Anexo 3 y la declaración de 
integridad (punto 2.1.3). No podrán desecharse las propuestas cuando las demás 
hojas que las integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 
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Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto, por lo que deberán considerarse vigentes durante todo el procedimiento de 
licitación hasta su conclusión. 

 
e) Los interesados en participar podrán realizar la presentación conjunta de 

proposiciones siempre y cuando se dé debido cumplimiento a lo establecido por 
los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 44 de su Reglamento debiendo el representante común de la agrupación 
señalar, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que la proposición 
se presenta en forma conjunta. 

 
Además del convenio a que se refieren los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 44 de su Reglamento, para dar 
cumplimiento a esta convocatoria a la licitación es indispensable que las 
propuestas que presenten los licitantes en forma conjunta contengan todos los 
requisitos técnicos, legales, administrativos y económicos como a continuación se 
solicita. 

 
Los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados, ya sea 
separada o conjuntamente, a condición de que se indique puntualmente la 
correlación que guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado con las 
obligaciones de las personas que presenten proposición conjunta frente a la 
convocante de tal manera que se cumpla al cien por ciento con todos los requisitos 
que incluyen, desde luego, el Anexo 1 de esta convocatoria a la licitación. 
 

Nota: Los requisitos legales y administrativos del punto 2.1 deberán 
cumplirse por cada persona. 

 
Por lo que hace a los aspectos económicos del punto 2.3 de esta convocatoria a la 
licitación, estos deberán ser presentados por el representante común que hayan 
nombrado las personas que presenten proposición conjunta. 

 
 
El licitante deberá referenciar con claridad a qué numeral de requisitos legales, 
administrativos y técnicos corresponde cada una de las cartas presentadas. 
 
2.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. 
 
En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones y de conformidad 
con el punto 2 “Requisitos que deberán cumplir los licitantes”, la proposición que se 
entregue deberá contener la documentación legal y administrativa que a continuación se 
enuncia, en los formatos sugeridos para ello o en escrito libre, siendo motivo de 
desechamiento el incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados conforme a lo 
solicitado en el punto 9.1 de la presente convocatoria. 
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2.1.1 Para acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, el 
licitante presentará un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir 
verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, mismo que contendrá los datos indicados en el Anexo 2 de conformidad a 
lo dispuesto por la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, deberá proporcionar una 
dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. 
 
2.1.2 Un escrito bajo protesta de decir verdad en los términos del Anexo 3 de no 
ubicarse en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vinculados con lo 
previsto en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
2.1.3 Declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que 
por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para 
que los servidores públicos de la entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les puedan otorgar 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
 
2.1.4 Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta una declaración en la 
que manifiesten que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria a la 
licitación. 
 
2.1.5 Los licitantes deberán presentar una declaración en la que manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que son de nacionalidad mexicana. 
 
2.1.6 Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta el formato 
denominado Anexo 9 con la manifestación que indica su estratificación ya sea micro, 
pequeña o mediana empresa. En caso de que el licitante no se encuentre en alguno de 
estos supuestos de estratificación, deberá manifestarlo a través de un escrito libre (La no 
presentación de este documento no es causa de desechamiento). 
 
2.1.7 En caso de presentar propuestas conjuntas, se deberá presentar el convenio 
firmado por cada una de las personas que integran dicha proposición, indicando en el 
mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, 
así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. 
 
2.1.8 De manera opcional el licitante podrá manifestar que conoce el contenido del 
Anexo 10 (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) de esta convocatoria a la licitación. (La no 
presentación de este documento no es causa de desechamiento). 
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2.1.9 Presentar documento en el que conste la opinión emitida por el SAT sobre el 
artículo 32-D del CFF, obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente (Anexo 5). La 
solicitud al SAT para la obtención de dicho documento deberá realizarse por Internet en la 
página del SAT, en la opción “Mi portal”. (La no presentación de este documento no es 
causa de desechamiento). 
  
Presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social en sentido positivo y vigente (Anexo 5-A) (La no presentación de este documento 
no es causa de desechamiento). 
 
Así mismo, presentar la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos de conformidad a lo indicado en los incisos a), c) o d) 
de la Cuarta Regla 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 (Anexo 5-B) (La no presentación de 
este documento no es causa de desechamiento). 
 
2.1.10 En caso de resultar aplicable, presentar escrito firmado por su apoderado o 
representante legal, utilizando el Anexo 12 de esta licitación, el que en términos de lo 
dispuesto por los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, manifieste cuales son los documentos e información de su 
proposición que contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, 
siempre que tengan el derecho de reservarse la información de conformidad con las 
disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación. (La no presentación de 
este documento no es causa de desechamiento). 
 
2.2 REQUISITOS TÉCNICOS. 
 
En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones y de conformidad 
con el punto 2 “Requisitos que deberán cumplir los licitantes”, la proposición deberá 
contener la documentación técnica que a continuación se enuncia. 
 
 
A. Currículum Vitae del licitante, el cual deberá contar con un mínimo: 1) demostrar un 

año de experiencia comprobable en la prestación del servicio similar al del Anexo 1, 
2) Ubicación de sus oficinas e instalaciones (incluyendo el comprobante de domicilio 
del participante (último recibo de pago telefónico, predial o de compañía de luz), 3) 
Lista de sus principales clientes: a) nombre de la institución o de la empresa, b) 
nombre de contacto, c) puesto, d) teléfonos, e) correo electrónico, f) nombre del 
servicio, g) estatus del servicio. “LA CEAV” se reserva el derecho de verificar los 
datos proporcionados. 
 
El licitante deberá indicar con claridad cómo y en qué sección del Currículum 
presentado cumple cada uno de los puntos solicitados en éste apartado. 
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B. El licitante deberá acreditar con una carta de recomendación donde se haga constar el 
cumplimiento de la prestación de un servicio igual o similar al de la presente 
convocatoria celebrado con alguna dependencia de la Administración Pública Federal 
o Sector Privado. 
 

C. Carta firmada por su apoderado o representante legal en la que de resultar 
adjudicado, se compromete a prestar la totalidad del servicio descrito en el Anexo 1 
de la presente convocatoria. 
 

D. Propuesta Técnica, en concordancia con lo señalado en el Anexo 1 de la presente 
convocatoria, especificando con detalle el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en la misma.  
 

E. Carta bajo protesta de decir verdad firmada por su apoderado o representante legal, 
en la que manifieste que cuenta con la capacidad técnica, financiera y de recursos 
humanos, así como con el equipamiento, instrumentos, herramientas necesarias para 
proporcionar el servicio objeto de la presente licitación. 

 
F. Carta compromiso firmada por su apoderado o representante legal en la que de 

resultar adjudicado para la partida única del Anexo 1, se compromete a que el inicio 
de la vigencia, será al tercer día natural posterior a la notificación del fallo del 
presente procedimiento de licitación y hasta el 31 de diciembre 2018. 
 

G. Carta en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal o la 
persona facultada para ello, en la que manifieste que, en caso de resultar ganador, se 
compromete a guardar confidencialidad de la información que sea de su conocimiento 
con motivo de la prestación del servicio y su compromiso de no hacerla pública, salvo 
petición judicial de autoridad competente en territorio mexicano. Dicha restricción será 
aplicable en forma permanente (perpetua). Así mismo, en caso de violación a lo 
mencionado, cubrirá a “LA CEAV” los daños y perjuicios que le hubieran causado; 
independientemente de la rescisión y las acciones legales que en su caso procedan. 
En caso de existir propuestas conjuntas, cada uno de las personas que presenten 
proposición conjunta deberán de cumplir con este requisito. 

 
H. Carta firmada por su apoderado o representante legal en la que se compromete, en 

caso de resultar ganador, a reparar cualquier daño que su personal llegue a causar a 
los equipos o instalaciones de “LA CEAV”, sin costo alguno para la misma, dentro de 
los 5 días hábiles contados a partir de la notificación que por escrito realice el 
administrador del contrato. 

 
I. Carta firmada por su apoderado o representante legal en la que se compromete, en 

caso de resultar ganador, que el papel para uso de oficina, contendrá un mínimo del 
cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas 
de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales 
manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren 
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certificadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.” 

 
J. Carta firmada por su apoderado o representante legal en la que se compromete, en 

caso de resultar ganador, a cumplir con aquellas Normas Oficiales Mexicanas, Normas 

Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de Referencia o Especificaciones, conforme a la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización que directa o indirectamente se relacionen con 
la prestación objeto de este procedimiento. 

 
 

2.3 REQUISITOS ECONÓMICOS 
 
De conformidad con el punto 2 de la presente convocatoria a la licitación, a continuación 
se enuncia la documentación económica que deberá contener la proposición que presente 
el licitante. 
 
Los licitantes presentarán su propuesta económica expresando que los precios son fijos e 
incondicionados durante la vigencia del contrato, en Moneda Nacional (pesos mexicanos) 
con 2 dígitos en los centavos, desglosando el IVA en caso de ser procedente y de no 
serlo, justificarlo en términos de la normatividad aplicable, conforme al Anexo 4 de esta 
convocatoria de licitación. 
 
En el formato referido en el párrafo anterior, se deberán reflejar todos los costos 
adicionales requeridos para la contratación objeto de la presente licitación; la convocante 
únicamente evaluará como parte de la propuesta económica los costos plasmados en 
este documento. 
 
Cuando se presenten errores de cálculo en las propuestas presentadas, la convocante 
aplicará las correcciones con base en los criterios previstos por el artículo 55 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Si 
el licitante no acepta la corrección de su propuesta, ésta se desechará. 
 
3 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones deberán presentarse, por medios electrónicos (CompraNet), de 
conformidad con lo que se indica en el Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2011, mismo que aparece como Anexo 
6 en la presente convocatoria a la licitación. 
 
Las propuestas técnica y económica deberán presentarse en idioma español, en 
sustitución de la firma autógrafa se emplearán los medios de identificación electrónica que 
establezca la Secretaría de la Función Pública. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta 
deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que lo integren. Al efecto, se 
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deberán numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así como el 
resto de los documentos que entregue el licitante. En caso contrario se estará a lo 
dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
Los licitantes podrán presentar las manifestaciones de sus propuestas a que se refieren 
los puntos 2.1 y 2.2 en escrito libre o utilizando los formatos mencionados en la 
convocatoria a la licitación. 
 
La propuesta técnica deberá conformarse por los documentos solicitados en el punto 2.1 
“Requisitos legales y administrativos”, punto 2.2. “Requisitos técnicos” y en atención a las 
especificaciones mínimas requeridas en el Anexo 1 de la convocatoria de esta licitación. 
 
La propuesta económica deberá establecerse en Moneda Nacional, a precio fijo hasta la 
total prestación del servicio y deberá presentarse con el IVA desglosado en caso de ser 
procedente y de no serlo, justificarlo en términos de la normatividad aplicable, de acuerdo 
al Anexo 4 de esta convocatoria de licitación. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición para la presente convocatoria a la 
licitación, así mismo solo deberán presentarla por medios electrónicos (CompraNet). 
 
3.1. Proposiciones documentales por escrito 
 
NO APLICA 
 
3.2  Instrucciones para elaborar propuestas electrónicas a través de CompraNet. 
 
Las propuestas técnicas y económicas deberán ser presentadas a través de CompraNet y 
estarán elaboradas conforme a lo señalado en el punto 3 de esta convocatoria a la 
licitación, en formatos PDF o, en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, o en 
archivos con terminación .doc o .xls. 
 
“LA CEAV”, tendrá como no presentadas las proposiciones de los licitantes y, en su 
caso, cualquier documentación de la requerida por “LA CEAV” para participar en la 
presente convocatoria a la licitación, cuando el archivo electrónico en el que se contengan 
las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra causa ajena a “LA CEAV”. 
 
Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las 
propuestas con los datos siguientes: clave del Registro Federal de Contribuyentes, 
número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha 
identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los 
documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
Una vez que los licitantes envíen sus propuestas a través de CompraNet, deberán contar 
con el acuse de recibo electrónico que emita el mismo sistema a más tardar un minuto 
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antes del evento de presentación y apertura de proposiciones, señalado en el punto 4.3 
de esta convocatoria a la licitación. 
 
 
4 FECHAS DE EVENTOS 
 
4.1 Visita al Inmueble. 
 
NO APLICA 

 
4.2 Junta de aclaraciones. 
 
El 03 de mayo de 2018 a las 10:00 horas se celebrará el evento por medio de 
CompraNet. 
 
Podrán formular preguntas los licitantes que hasta veinticuatro horas antes del inicio de la 
Junta de Aclaraciones hayan presentado la solicitud de aclaración de todos aquellos 
puntos que le generan dudas. Deberán plantearse de manera concisa y estar 
directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación 
pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona, de lo contrario 
podrán ser desechadas. Si la convocante no recibe las preguntas o solicitudes de 
precisiones por el sistema de mensajes de CompraNet y en el tiempo establecido no dará 
respuesta a las mismas. 
 
La solicitud de aclaraciones mencionada en el párrafo anterior deberá enviarse a través 
del sistema de mensajes de CompraNet, acompañando a su solicitud de aclaración una 
versión electrónica de la misma en formato Word; de conformidad a lo indicado en el 
artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y 45 Fracción II de su Reglamento. 
 
Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria a la licitación deberán expresar su interés en participar en la licitación, por sí 
o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales 
del interesado y, en su caso, del representante de conformidad con el Anexo 2. Dicho 
escrito necesariamente deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción V 
del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
Para presentar sus preguntas, preferentemente deberán hacerlo en papel membretado 
del licitante. Únicamente serán tomadas en cuenta las preguntas que se reciban a través 
del sistema de mensajes de CompraNet hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora 
señalada para que tenga verificativo el evento de Aclaraciones y que anexen la carta de 
interés. Las solicitudes de aclaración a la convocatoria a la licitación serán dirigidas a la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la convocante. 
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Al concluir la junta de aclaraciones y a juicio de la Convocante, podrá señalarse la fecha y 
hora para la celebración de ulteriores juntas. 
 
4.3 Presentación y apertura de proposiciones 
 
El 14 de mayo de 2018 a las 10:00 horas se llevará a cabo el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, a través de CompraNet. 
 
El licitante presentará un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que 
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 
Dicho escrito deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción V del artículo 
48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público mismo que deberá formar parte de la proposición, de conformidad con el Anexo 
2. Asimismo presentará copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente 
con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha, hora y lugar 
establecidos en este punto y serán recibidas y aperturadas las proposiciones que 
presenten los licitantes (una sola proposición por licitante), haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 
 
Se revisarán de forma cuantitativa (en general) las propuestas técnicas conformadas por 
la documentación técnica, legal y administrativa sin que ello implique la evaluación de su 
contenido, para proseguir a dar lectura al importe total de cada una de las propuestas 
económicas que hubieren sido presentadas para su posterior evaluación. 
 
El área requirente y/o técnica o el servidor público que éste designe, rubricará los 
documentos que a continuación se señalan: 
 
De las propuestas presentadas (CompraNet) sólo se imprimirán y rubricarán al momento 
los documentos (formatos y escritos) requeridos en los puntos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.2.A, 2.2.B, 2.2.C, 2.2.D, 2.2.E, 2.2.F, 2.2.G, 2.2.H., 2.2.I, 2.2.J y, en su caso, los 
indicados en el punto 2.1.6, de presentar una propuesta conjunta el 2.1.7, el punto 2.1.8, 
toda vez que este es únicamente informativo, 2.1.9, 2.1.10, adicionalmente, la propuesta 
económica enviada por CompraNet. 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones en la que se hará constar el importe total de cada una de 
ellas. 
 
PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por 
causas ajenas a la voluntad de la convocante no sea posible abrir los archivos que 
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contengan las propuestas enviadas por CompraNet, el acto se reanudará a partir de que 
se reestablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, con excepción de la 
documentación que por causas ajenas a “LA CEAV” y el sistema CompraNet, no pueda 
abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa, las cuales se tendrán 
como no presentadas. 
 
La convocante podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción 
no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder. 
 
Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten 
cuando éstas se encuentren a su disposición a través del programa informático de 
CompraNet, el día en que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan 
consultarlas en las oficinas de la convocante. 
 
4.4     Fallo de licitación. 
 
El 15 de mayo de 2018 a las 13:00 horas se llevará a cabo el acto de fallo de la 
licitación, a través de CompraNet. 
 
El fallo se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en que se celebre el acto. 
A los licitantes que hayan proporcionado alguna dirección de correo electrónico, se les 
enviará por esta vía un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su 
disposición en CompraNet. 
 
Los datos del ganador, en su caso, se darán a conocer en el acto de fallo, en CompraNet 
el día establecido para el acto de fallo. Los datos quedarán establecidos en el acta 
correspondiente. 
 
 
5 MUESTRAS 
 
NO APLICA  
 
 
6 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
6.1 No se otorgarán anticipos en esta licitación 
 
6.2 Pagos 

 

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, conforme a lo solicitado en el punto 12 FORMA DE PAGO del Anexo 
1, de la presente licitación. 
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El licitante adjudicado podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra 
persona física o moral únicamente los derechos de cobro derivados del contrato, previo 
consentimiento de “LA CEAV”. 
 
En virtud de que “LA CEAV” está incorporada al Programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el licitante adjudicado 
podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté 
incorporado a la Cadena Productiva de “LA CEAV” mediante operaciones de Factoraje o 
Descuento Electrónico. 
 
6.3 Pago de gastos no recuperables 
 
Se consideran gastos no recuperables aquéllos que se generen por la terminación 
anticipada del contrato de conformidad con el Anexo 8 de la presente convocatoria a la 
licitación. 
 
6.4 Vigencia de precios 
 
La proposición presentada por los licitantes tendrá validez obligatoria a partir de la fecha 
del acto de presentación y apertura de proposiciones, y hasta 90 días naturales 
posteriores a la adjudicación. Al presentar su propuesta en la presente licitación, los 
licitantes dan por aceptada esta condición. Asimismo, los precios deberán ser fijos e 
incondicionados hasta la total prestación del servicio solicitado. 
 
6.5 Impuestos y derechos 
 
“LA CEAV” aceptará cubrir únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual 
deberá presentarse desglosado en los comprobantes fiscales digitales. 
 
 
7 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en esta 
convocatoria y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1 de esta 
convocatoria a la licitación. 
 
De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al 51 de su Reglamento, 
se establece como método de evaluación binario para adjudicar a quien o quienes 
cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria y ofrezcan el 
precio más bajo. 
 
7.1 Evaluación de las propuestas 
 
En la presente Convocatoria el criterio que se aplicará para la evaluación de las 
proposiciones será binario, por lo que sólo se adjudicará a quien cumpla legal y 
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administrativamente, los requisitos establecidos en la presente convocatoria, en el Anexo 
1 y oferte el precio más bajo, para ello se evaluarán al menos las dos proposiciones más 
económicas, de no resultar éstas solventes se evaluarán las que les sigan en precio. 

 
El criterio de evaluación de las proposiciones, se basará en la información documental 
presentada por los licitantes, que cubra el cien por ciento de la demanda requerida, 
observando para ello lo previsto en los artículos 36 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 de su Reglamento, siendo el Área 
Requirente la encargada de realizar dicha evaluación. 
 
7.2 Criterios para la adjudicación del contrato 
 
Se adjudicará por partida única de acuerdo a la propuesta solvente que cumpla con todos 
requisitos técnicos y oferte el precio más bajo. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los 
licitantes a aquél cuya propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje 
final entre dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que 
se encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MIPyMES y que así lo 
haya manifestado de acuerdo al punto 2.1.6 de esta convocatoria; se adjudicará el 
contrato en este caso en primer término a la micro empresa, a continuación se 
considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las 
anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 
En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que 
resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante en el propio acto de 
fallo 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 ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron 
empatados con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 
proposiciones.  
 
8 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN 
 
El Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, administrador del contrato, a 
través del servidor público que este designe, será quien manifieste la recepción y 
aceptación de los servicios objeto de la licitación, una vez que el licitante a quien se 
adjudique el contrato, realice la prestación del servicio conforme a las condiciones 
ofertadas y en concordancia con el Anexo 1 de esta convocatoria a la licitación. 
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9 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS Y DECLARACIÓN DE LICITACIÓN 
DESIERTA 

 
Las proposiciones desechadas durante el procedimiento podrán ser devueltas a los 
licitantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de 
la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo salvo que exista alguna inconformidad 
en trámite. En este caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de 
los procedimientos derivados de la inconformidad e instancias subsecuentes, contando 
los licitantes con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la 
conclusión de dichos términos para solicitar la devolución de sus proposiciones 
desechadas; agotados dichos plazos y términos, la convocante podrá destruirlas. 
 
9.1 Causas de desechamiento 
 
Se desecharán las propuestas que incurran en uno o varios de los siguientes aspectos: 
 

 Incumplir con alguno de los siguientes requisitos obligatorios especificados en la 
convocatoria a la licitación y sus anexos siempre y cuando dicho incumplimiento 
afecte la solvencia de la propuesta, tales como son: 

 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5; los indicados en el punto 2.1.7, de presentar una 
propuesta conjunta, 2.2.A, 2.2.B, 2.2.C, 2.2.D, 2.2.E, 2.2.F, 2.2.G, 2.2.H., 2.2.I y 2.2.J. 
 
En caso de que presenten propuestas a través del sistema Compranet y no contenga 
la Firma electrónica con los medios de identificación electrónica establecidos por la 
Secretaría de la Función Pública del representante legal en la documentación de las 
proposiciones (firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales). 
 
En caso de que la documentación requerida por “LA CEAV” no sea posible 
obtenerse, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones 
y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena a la Comisión y/o sistema CompraNet. 
 
Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismos no 
afecten la solvencia de la propuesta los siguientes: proponer un plazo de realización 
menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el estipulado en la convocatoria a la 
licitación; omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la 
propia propuesta técnica o económica; no observar los formatos establecidos si se 
proporciona de manera clara la información requerida y no observar requisitos que 
carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar 
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán 
suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas. 
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 Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro elevar los precios del 
servicio o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes.  

 

 Si se presentan propuestas técnica y/o económica incompletas. 
 

 Se presenten más de una proposición para la presente licitación. 
 

 Se presente una proposición por más de uno de los medios señalados para la 
presente licitación 

 

 Incumplir con lo dispuesto en el artículo 50 párrafo segundo del Reglamento de Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando 
afecte la solvencia de su propuesta. 

 

 Se determine que el precio es no aceptable o no conveniente, conforme al 
procedimiento señalado en el artículo 51 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
9.2  Declarar desierta la licitación pública 
 
Se podrá declarar desierta la licitación en los casos siguientes: 
 

 Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura. 
 

 Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos de esta 
convocatoria a la licitación y sus anexos. 

 

 Los precios no sean aceptables o no convenientes, conforme al procedimiento 
señalado en el artículo 51 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

 
9.3   Cancelación de la licitación o partidas de la misma 
 
La convocante podrá cancelar la licitación, partida o conceptos incluidos en ésta, cuando: 
 

 Se presente caso fortuito o de fuerza mayor. 
 

 Existan circunstancias justificadas que extingan de la necesidad para adquirir el 
servicio; o 

 

 Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio a “LA CEAV”. 
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10  ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
10.1 Firma del contrato (para efectos informativos se anexa modelo de contrato en el 
Anexo 7 el cual se ajustará a esta convocatoria a la licitación una vez adjudicado el 
mismo). 
 
El licitante adjudicado se obliga a suscribir el original del contrato en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA CEAV” ubicada en la Avenida Ángel 
Urraza 1137, piso 2, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, 
Ciudad de México, a más tardar el 30 de mayo de 2018, a las 17:00 hrs. 
 
Para efectos de elaboración del contrato, el licitante adjudicado deberá presentar la 
siguiente documentación a más tardar el 17 de mayo de 2018, a las 12:00 hrs: 
 
Tratándose de Personas Morales 
 
 Copia simple y original para su cotejo, del acta constitutiva y sus reformas, en la que 

conste que se constituyó conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en 
el territorio nacional. 

 Copia de su cédula de identificación fiscal. 
 Su representante legal deberá presentar copia del poder otorgado ante Fedatario 

Público (pudiendo ser un poder especial para estos efectos, un poder para actos de 
administración y/o actos de dominio), y original para su cotejo. 

 Copia de identificación oficial con fotografía y firma, acompañando original para su 
cotejo. 

 
Tratándose de Personas Físicas 
 
 Acta de nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana. 
 Copia de identificación oficial con fotografía y firma, acompañando original para su 

cotejo. 
 Copia de la cédula de identificación fiscal y CURP en el caso de que no esté incluido 

en la cédula de identificación fiscal. 
 
Para ambos casos (Personas Morales y Físicas) 
 
 Copia de la constancia del domicilio fiscal en el formato de la SHCP. 
 
 Carta de la institución financiera a nombre del proveedor (beneficiario) o escrito de la 

persona física o del representante legal del licitante adjudicado en donde incluya el 
número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada 
(clabe) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondos a 
través de los sistemas de pagos. 

 
 En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el contrato deberá 

ser suscrito por el representante legal o apoderado legal de la agrupación si el 
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convenio celebrado para la propuesta conjunta es elevado a escritura pública. De lo 
contrario, el contrato respectivo deberá suscribirse por cada uno de los representantes 
o apoderados legales de cada una de las personas que presenten proposición 
conjunta en cuyo caso cada uno deberá acreditar su personalidad. 

 
 Comprobante de domicilio con vigencia de los últimos dos meses). 

 
 Último estado de cuenta (con vigencia de los últimos dos meses) 

 
Previamente a la formalización del contrato respectivo, el licitante adjudicado se 
compromete a entregar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de 
“LA CEAV” la siguiente documentación: 
 
 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. 
 
Lo anterior se solicita de conformidad con los términos de la disposición 2.1.31. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de diciembre de 2017 que para el efecto se adjunta como Anexo 5 de la presente 
convocatoria a la licitación.  
 
Si “LA CEAV”, previo a la formalización del contrato recibe del SAT una opinión en 
sentido negativo del licitante adjudicado, dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación y remitirá a la Secretaría de la Función Pública, 
la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta 
de formalización del contrato por causas imputables al adjudicado, ya que dicha opinión 
negativa será causa suficiente para la no formalización de éste; asimismo, en el caso de 
que el licitante ganador o su representante legal no se presente a firmar el contrato dentro 
del plazo establecido para tal efecto por causas imputables al mismo, será sancionado 
conforme a lo previsto por el artículo 60, fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin menoscabo de las sanciones 
señaladas en el artículo 59 de la misma Ley y, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas podrá adjudicarlo al licitante que ocupe el segundo lugar, de conformidad con el 
artículo 46 párrafo segundo de la Ley. 
 
 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en 

sentido positivo y vigente. 
 
Lo anterior se solicita de conformidad con los términos de la Primera Regla para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y 
modificada el 3 de abril de 2015, que para el efecto se adjunta como Anexo 5-A de la 
presente convocatoria a la licitación.  
 
Si “LA CEAV”, previo a la formalización del contrato recibe del IMSS una opinión en 
sentido negativo del licitante adjudicado, dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación y remitirá a la Secretaría de la Función Pública, 
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la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta 
de formalización del contrato por causas imputables al adjudicado, ya que dicha opinión 
negativa será causa suficiente para la no formalización de éste; asimismo, en el caso de 
que el licitante ganador o su representante legal no se presente a firmar el contrato dentro 
del plazo establecido para tal efecto por causas imputables al mismo, será sancionado 
conforme a lo previsto por el artículo 60, fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin menoscabo de las sanciones 
señaladas en el artículo 59 de la misma Ley y, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas podrá adjudicarlo al licitante que ocupe el segundo lugar, de conformidad con el 
artículo 46 párrafo segundo de la Ley. 
 
Para el caso de propuestas conjuntas, el cumplimiento a las disposiciones precedentes 
deberá darse por cada uno de las personas que presenten proposición conjunta. 
 
En el supuesto de que el licitante adjudicado no se presente a firmar el contrato por 
causas que le sean imputables, se estará a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
El licitante adjudicado del contrato asumirá la responsabilidad total frente a terceros por 
infringir patentes, marcas o violar registro de derecho de autor. 
 
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que se practiquen a la convocante, en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en caso de requerírsele, 
el proveedor deberá proporcionar al Órgano Interno de Control en “LA CEAV” 
información y/o documentación relacionada con el contrato adjudicado que resulte de este 
procedimiento. 
 
Así mismo, presentar la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos de conformidad a lo indicado en los incisos a), c) o d) 
de la Cuarta Regla 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 (Anexo 5-B). 
 
 

11 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO 
 
La garantía de cumplimiento deberá constituirse por el licitante que resulte ganador 
preferentemente a través de fianza expedida por una institución debidamente autorizada 
en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en Moneda Nacional 
(Pesos Mexicanos), por un importe del 10% del monto máximo del contrato sin considerar 
el I.V.A., a favor de “LA CEAV” y a satisfacción de “LA CEAV” y deberá contener los 
siguientes requisitos: 
 

 Indicación del importe total garantizado con número y letra. 
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 La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así 
como la especificación de las obligaciones garantizadas. 

 El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado. 
 La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir 

que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o 
estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con 
el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y 
actos administrativos. 

 Considerar las siguientes previsiones: 
 

 Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las 
estipulaciones contenidas en el contrato. 

 “Esta garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de la 
obligación que garantice y continuará vigente en caso en que “LA 
CEAV” otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado para el 
cumplimiento de sus obligaciones así como durante la substanciación 
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación 
con este contrato y hasta que se dicte resolución definitiva por 
autoridad competente que quede firme salvo que las partes se otorguen 
el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del 
plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones o 
cualquier otra circunstancia. 

 “La Institución de fianzas acepta expresamente someterse al 
procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la presente 
garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de 
cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento 
legal por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida.” 

 Que para cancelar la garantía de cumplimiento será requisito contar 
con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales a través de la manifestación expresa y por escrito de “LA 
CEAV”, a través del administrador del contrato. 

 
Nota: De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el licitante que resulte ganador podrá 
otorgar la garantía de cumplimiento en alguna de las formas previstas en el artículo 48 de 
la Ley de Tesorería de la Federación. 

 
Entrega de la Garantía 
 
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse mediante escrito elaborado 
en hoja membretada y firmada por el licitante adjudicado en donde ofrezca y exhiba la 
garantía de cumplimiento dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma 
del contrato en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA CEAV” 
sita en Avenida Ángel Urraza 1137, segundo piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito 
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Juárez, C.P. 03100, en la Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas. La falta de presentación de la garantía de cumplimiento en el plazo 
concedido, dará como consecuencia el inicio del procedimiento de rescisión por 
incumplimiento de los requerimientos para formalizar el Contrato, siendo requisito 
indispensable su entrega para efectuar el pago respectivo establecido en el contrato. 
 
11.1 RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El licitante adjudicado, deberá presentar póliza de responsabilidad civil, conforme a lo 
solicitado en el punto 17 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL del Anexo 1, de la 
presente convocatoria a la licitación. 
 
11.2 RESPONSABILIDAD LABORAL. 
 
El personal que realice las tareas relacionadas con el servicio a contratar, estará bajo la 
responsabilidad única y directa del licitante que resulte ganador, por lo tanto en ningún 
momento se considerará a “LA CEAV”, como patrón sustituto y/o solidario, ni al licitante 
que resulte ganador como intermediario por lo que “LA CEAV”, no tendrá relación alguna 
de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberada de cualquier 
responsabilidad de seguridad social, obligándose el licitante que resulte ganador a 
garantizar la cobertura de dicha prestación para sus empleados, durante toda la vigencia 
del servicio. 
 
12. CAUSALES DE RESCISIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y 
SUSPENSIÓN 
 
De acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 54 Bis y 55 Bis, primer párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículos 98 y 102 de su 
Reglamento, “LA CEAV” podrá rescindir administrativamente el contrato o efectuar la 
terminación anticipada del mismo en cualquier momento. 
 
En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de 
penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento cuando estas causas sean el motivo de la rescisión. 
 
En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al 
monto de las obligaciones incumplidas. 
 
En consecuencia, se procederá en los términos legales para adjudicar el contrato 
correspondiente al participante que ocupe el segundo lugar en la evaluación, y así 
sucesivamente. 
 
LAS CAUSALES PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL PROVEEDOR SERÁN LAS SIGUIENTES: 
 

a) Por no apegarse a lo estipulado en el contrato. 
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b) Cuando el licitante adjudicado no cumpla con cualquiera de las 
especificaciones, características del servicio, plazos para la entrega del mismo, 
las condiciones establecidas en el Contrato y en su ANEXO ÚNICO, así como 
con las contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la 
materia. 
c) Por negarse a reponer los servicios y artículos entregados a “LA CEAV” los 
cuales hayan sido rechazados por “LA CEAV”. 
d) Por presentar una garantía de cumplimiento y/o póliza de responsabilidad civil 
apócrifas. 
e) Por negar a “LA CEAV” o a quienes estén facultados por ella, las facilidades 
para la supervisión en la entrega de los bienes o prestación de los servicios. 
f) Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o bien se 
encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le 
impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato. 
g) Por contravenir los términos y condiciones del contrato o las disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento y los demás ordenamientos legales que resulten aplicables. 
h) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración 
establecida en el punto 2.1.2 de esta convocatoria a la licitación se realizó con 
falsedad. 
i) Cuando el importe de las penalizaciones y/o deducciones rebasen, en lo 
particular, el monto de la garantía de cumplimiento. 

 
TERMINACIÓN ANTICIPADA: 
 
“LA CEAV” podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada cuando concurran 
razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los bienes o la prestación de los servicios originalmente contratados y se 
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se 
ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o se determine la nulidad total o parcial de 
los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad 
emitida por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En ambos supuestos, “LA CEAV” deberá liquidar al licitante adjudicado, el servicio que 
hubiera sido prestado a entera satisfacción de la misma, conforme al contrato y que no se 
hubieran pagado así como los gastos no recuperables en que haya incurrido siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato, acorde a lo dispuesto por el punto 6.3 y el Anexo 8 de la presente 
convocatoria a la licitación. 
 
SUSPENSIÓN  

 
Cuando se presente caso fortuito o de fuerza mayor, que impida concretar la prestación 
del servicio en el tiempo y forma establecidos, “LA CEAV” bajo su responsabilidad podrá 
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suspender la contratación en cuyo caso únicamente se pagará aquel servicio que hubiese 
sido efectivamente prestado. 

 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA CEAV”, previa solicitud y 
justificación del licitante adjudicado, ésta rembolsará al licitante adjudicado los gastos no 
recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre que 
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato. 

 
En cualquiera de los casos previstos en este punto, se pactará por las partes el plazo de 
suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 
 
13 MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE 
 
13.1 Modificaciones a la convocatoria a la licitación 
 
Las modificaciones a la convocatoria podrán llevarse a cabo a más tardar el séptimo día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y se harán del 
conocimiento general de los interesados mediante aviso en CompraNet, o en su caso los 
interesados que así lo deseen acudan a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de “LA CEAV” para conocer específicamente la o las modificaciones 
realizadas. 
 
13.2 Modificación al contrato 
 
El contrato podrá modificarse de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por diferimiento en la prestación 
de los servicios en los términos establecidos en el artículo 54 de la misma Ley y 91 de su 
Reglamento. 
 
En virtud de lo anterior, los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales serán:  
 
Cuando ocurran causas de fuerza mayor o de caso fortuito, el licitante adjudicado podrá 
solicitar a “LA CEAV” le sea otorgada una prórroga para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato siempre y cuando lo realice previamente al 
vencimiento del plazo pactado. Esta solicitud deberá ser presentada en escrito dirigido al 
servidor público que administra el contrato, el cual determinará la procedencia de otorgar 
dicha prórroga estableciendo las razones para ello y señalando la forma y términos en 
que deberá modificarse el contrato para la elaboración del instrumento correspondiente. 
 
14 INCONFORMIDADES 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público las personas podrán inconformarse ante el Órgano Interno 
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de Control de la Convocante por cualquier acto del procedimiento de contratación que 
contravenga las disposiciones que rigen las materias de la ley de referencia. 
 
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito directamente en 
las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicada en Insurgentes Sur 1735, Col. 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01020, o a través de 
CompraNet mediante el programa informático que les proporcione la Secretaría de la 
Función Pública (Anexo 6), dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de 
la junta pública en la que se dé a conocer la última junta de aclaraciones o el fallo o de 
que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet deberán utilizarse, en 
sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente 
certificados por la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
15  CONTROVERSIAS Y SANCIONES 
 
15.1 Controversias 
 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a 
lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el 
Reglamento en vigor y las demás disposiciones administrativas de carácter federal. 
 
En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información 
enviada a través de CompraNet, la autoridad competente podrá solicitar a la Secretaría de 
la Función Pública, exhiba los archivos electrónicos que obran en CompraNet, así como la 
impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que 
haya lugar, conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 
 
15.2 Sanciones 
 

15.2.1 Penas Convencionales. 
 
En términos de lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico, se aplicarán las penas convencionales conforme a lo 
solicitado en el punto 15 PENAS CONVENCIONALES del Anexo 1, de la presente 
convocatoria a la licitación. 

 
Para el pago de las penas convencionales, “LA CEAV”, a través del administrador del 
contrato, informará por escrito al licitante adjudicado el cálculo de la pena correspondiente 
indicando el número de días de atraso así como la base para su cálculo y el monto de la 
pena a que se haya hecho acreedor.  
 
Una vez notificada la penalización a través del oficio correpondiente, el licitante 
adjudicado realizará el pago de la misma mediante el formato e5cinco del Sistema de 
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Administración Tributaria (cerrando a pesos, el monto que contenga catidades de 1 a 50 
centavos, ajustándolo a la unidad inmediata inferior, de igual forma, los que contenga de 
51 a 99 centavos a la inmediata superior), así mismo, el licitante adjudicado contará con 
un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se le 
notifique el monto total de la penalización para realizar el pago correspondiente, en caso 
contrario, “LA CEAV”, no procederá a realizar el pago del comprobante fiscal digital 
correspondiente. 
 
Las penalizaciones deberán de pagarse en cualquier sucursal bancaria, mediante el 
formato E5cinco del SAT, requisitandose a favor de “LA CEAV” el cual deberá de 
entregar original del trámite junto con su comprobante fiscal digital para ingresar a pago 
de la misma. 
 
La acumulación de las penas convencionales no excederá del importe de la garantía de 
cumplimiento del monto máximo  del contrato, sin considerar el IVA, de lo contrario se 
procederá al inicio del procedimiento de rescisión del contrato, lo anterior, sin perjuicio del 
derecho de que “LA CEAV”, puede optar entre exigir el cumplimiento del contrato o 
rescindirlo. 
 

 
15.2.2 Deducciones. 

 
Con fundamento en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico, se aplicarán las deducciones conforme a lo solicitado en el 
punto 16 DEDUCCIONES del Anexo 1, de la presente convocatoria a la licitación. 
 
La acumulación de las deducciones no excederá del importe de la garantía de 
cumplimiento del monto máximo del contrato, sin considerar el IVA, de lo contrario se 
procederá al inicio del procedimiento de rescisión del contrato, lo anterior, sin perjuicio del 
derecho de que “LA CEAV”, puede optar entre exigir el cumplimiento del contrato o 
rescindirlo. 
 
 
16. Liquidación para la efectividad de las fianzas 
 
NO APLICA. 
 
 
17. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA. 
 
De conformidad con lo que establece la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas. 
 
 
18. Transparencia 
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Nota 1: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cualquier persona podrá 
asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador bajo la condición de 
registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
Nota 2: En el Anexo 10 se incluye la 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. 
 
Nota 3: El llenado de la encuesta de transparencia (Anexo 11) que aparece al final de la 
presente convocatoria a la licitación es opcional; sin embargo, es importante para “LA 
CEAV” el llenado de dicha encuesta a fin de mejorar el desarrollo de las licitaciones 
públicas. 

 
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Ciudad de México, a _____ de __________ del 2018 
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RELACIÓN DE ANEXOS 
 

Anexo 1 “TÉRMINOS DE REFERENCIA” DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 
SOLICITADO 

Anexo 2 “ESCRITO DE FACULTADES DEL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE” 

Anexo 3 “CARTA DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 Y 60 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Y 39  FRACCIÓN VI, INCISO e) DE SU REGLAMENTO” 

Anexo 4 “MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA” 

Anexo 5 FORMATO DE MANIFESTACIÓN RESPECTO AL ART. 32-D DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

Anexo 5-A FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

Anexo 5-B 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 

Anexo 6 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE 
DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
DENOMINADO COMPRANET 

Anexo 7 “MODELO DE CONTRATO” 

Anexo 8 GASTOS NO RECUPERABLES 

Anexo 9 FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS 
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Anexo 10 “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” 

Anexo 11 “FORMATO DE ENCUESTA DE TRANSPARENCIA AL PROCEDIMIENTO” 

Anexo 12 “ESCRITO PARA DESCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL Y/O COMERCIAL 
RESERVADA”. 
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ANEXO 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y 

ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA EN EL ESCRITORIO DEL USUARIO 

 

 

1. OBJETO DEL SERVICIO. 

 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en adelante la “LA CEAV”, requiere del Servicio de 

Suministro de Artículos de Papelería, Útiles de Oficina y Artículos para Cafetería en el Escritorio 

del Usuario, en adelante, “El Servicio” para adquirir los bienes relacionados en el ANEXO A. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

 

“El Servicio” permitirá a “LA CEAV”, adquirir los bienes relacionados en el ANEXO A, y que puedan ser 

solicitados a través de una página o un sitio en Internet que reciba, controle y dé seguimiento 

automatizado a los pedidos que se formulen, estableciéndose como una "Tienda Electrónica", para lo 

cual, “El Licitante Adjudicado” prestará “El Servicio” conforme lo siguiente: 

 

Usuarios 

 

Los usuarios serán, el personal que determine cada Unidad Administrativa de “LA CEAV”, autorizado 

para la recepción de los bienes y privilegios de solicitud de cada uno de ellos. 

 

Los privilegios indicados en el párrafo anterior corresponden a: 

 

a) Usuario “Administrador del Contrato”, el Director de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, será el administrador del contrato, el cual contará con los privilegios de solicitud para 

artículos de papelería y cafetería, consultas sobre órdenes de suministro, generación de reportes 

dentro de la “Tienda Electrónica”, la actualización y/o modificación sobre asignaciones mensuales 

de los usuarios y de la propia operación, así como la autorización de solicitudes extraordinarias y 

prioritarias. 

 

b) Usuario Autorizador. Cuenta con el privilegio de solicitud para artículos de papelería y cafetería, 

así como autorizar las órdenes de suministro de los usuarios solicitantes que le correspondan, así 

como realizar consultas para seguimiento de órdenes de suministro y generar reportes dentro de 

la “Tienda Electrónica”. 

 
c) Usuario solicitante. En base a la asignación mensual autorizada, tienen el privilegio de solicitud 

para artículos de papelería y cafetería, así como de realizar consultas sobre las órdenes de 
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suministro que genere, sus solicitudes deberán ser autorizadas por el usuario autorizador que le 

corresponda 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 “Tienda Electrónica” 
 
Para uso y administración por parte de “LA CEAV”, “El Licitante Adjudicado” proporcionará una 
página en Internet (“Tienda Electrónica”), la cual estará disponible a más tardar dentro de los 10 días 
naturales posteriores de la notificación de la adjudicación y diseñada para surtir los bienes de consumo 
en el escritorio del usuario y realizar el registro, solicitud, autorización, suministro, contabilidad y cálculo 
de penas convencionales y deducciones. 
 
En caso de no tener habilitada la página en Internet (“Tienda Electrónica”), al inicio de la operación de 
suministros, las solicitudes podrán ser mediante correo electrónico, en tanto se cuenta con dicha página. 
 
Durante la vigencia del contrato, “El Licitante Adjudicado” será responsable de las licencias del 
software que se utilicen para la prestación de “El Servicio”. Asimismo, asumirá la responsabilidad total 
en caso de que la prestación de “El Servicio” infrinja patentes, marcas o viole el registro de derechos de 
autor. 
 
Para efectos de lo anterior, la página de Internet (“Tienda Electrónica”) deberá contener una pantalla 
principal personalizada para “LA CEAV”, al menos con las siguientes opciones: 
 

a) Órdenes de suministro. En esta pantalla el usuario elaborará su orden de suministro, para lo cual 
la pantalla deberá desplegar los datos de “El Licitante Adjudicado”, nombre del usuario 
autorizado, clave de adscripción–nombre del área, presupuesto autorizado, ejercido y disponible, 
fecha en que se autoriza la orden que corresponderá a la fecha en que “El Licitante 
Adjudicado” da por recibida la orden, datos del contrato, número de orden de suministro, partida 
única (papelería o cafetería), fecha en que se crea la orden de suministro, el listado de bienes 
con descripción completa, código de clasificación, unidad de medida, precio unitario con IVA, 
máximo 2 decimales, opción para capturar la cantidad a ordenar, la sumatoria de artículos y el 
monto acumulado de la solicitud, plazo para la entrega de los bienes, fecha en que se autoriza la 
orden y lugar de entrega. La “Tienda Electrónica” deberá permitir dar seguimiento y saber el 
estado en tiempo real de cada pedido, así como la facilidad de parametrizar los datos existentes 
de acuerdo con las necesidades de cada una de las áreas usuarias. 

 
b) Solicitud. En esta opción, el usuario solicitante podrá consultar las órdenes de suministro 

generadas, así como el usuario autorizador de las solicitudes podrá marcar como autorizadas las 
órdenes de suministro. 

 
c) Seguimiento registro de entregas. Se tendrán pantallas de consulta de los rubros que tienen 

relación directa con el suministro, tales como: 
 

i. Órdenes de suministro pendientes de envío. 
ii. Comportamiento presupuestal por usuarios. 

 
d) Informes. Estos informes deberán ser elaborados por las áreas usuarias exclusivamente de sus 

compras.  Sólo el usuario “Administrador del Contrato” podrá generar informes generales. 
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3.2 Claves de Acceso 
 
Para ingresar a la “Tienda Electrónica”, se asignará un Número de Identificación Personal (NIP) y una 
Clave de Acceso (Password) para cada usuario y uno independiente para uso exclusivo de “El 
Administrador del Contrato”. 
 

3.3 Catálogo de Artículos 
 
El catálogo de artículos que se cargue en la “Tienda Electrónica” de “El Licitante Adjudicado”, deberá 
contener la descripción completa de cada artículo, unidad de medida, precio unitario con IVA (con 2 
decimales) y marca que se compromete el “El Licitante Adjudicado” a surtir (conforme a lo descrito en 
el ANEXO A). 
 

3.4 Asignación Mensual Autorizada 
 
El importe mensual que podrá solicitar el usuario en bienes, a través del sistema, será autorizado por el 
Usuario “Administrador del Contrato” por lo cual el usuario solicitante no podrá exceder de dicho 
monto. Si en el mes inmediato anterior el usuario solicitante no ejerciera la totalidad de su asignación, 
ésta no será acumulada para el mes siguiente. Asimismo, el Usuario “Administrador del Contrato” 
podrá modificar dicha asignación mensual, mediante el password independiente que le sea asignado. 
 

3.5 Solicitud de Servicios 
 
Los usuarios podrán solicitar los bienes a través de la “Tienda Electrónica” en tres formas para la Ciudad 
de México y Área Metropolitana e interior de la República Mexicana, de acuerdo con lo siguiente: 
 
3.5.1 Ciudad de México y Área Metropolitana. 
 

a) Ordinaria. Solicitudes que se efectúen dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes y la 
entrega del pedido se efectúe dentro de los 15 días hábiles subsecuentes de cada mes, procede 
una vez que ha sido autorizada. Los horarios de entrega serán de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 
18:00 hrs. 

 
b) Extraordinaria. Los usuarios “Administrador del Contrato” y Autorizador podrán solicitar 

artículos, posterior a la primera semana del mes y sólo podrá realizarse 1 vez al mes y de 
acuerdo con la asignación mensual autorizada. La entrega del pedido de este tipo de solicitud se 
realizará dentro de la siguiente semana a partir de su autorización. Los horarios de entrega serán 
de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 
c) Prioritaria. Solicitudes urgentes para su entrega y que sólo pueden ser generadas por el Usuario 

“Administrador del Contrato”, a petición del Autorizador de cada Unidad Administrativa, de 
acuerdo con la autorización de gasto mensual asignada a cada Autorizador. Entrega el mismo día 
de ser emitida (siempre y cuando sea solicitada antes de las 10:30 hrs.) o a más tardar al día 
hábil siguiente (si fue solicitada después de las 10:30 hrs.). Los horarios de entrega serán de 9:00 
a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. 

 
3.5.2 Área del Interior de la República Mexicana 
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a) Ordinaria. Solicitudes que se efectúen dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes y la 

entrega se efectúe dentro de los 15 días hábiles subsecuentes de cada mes, procede una vez 
que ha sido autorizada por el autorizador correspondiente. Los horarios de entrega serán 
conforme a las necesidades institucionales de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs., así 
mismo se deberá considerar la diferencia de uso de horario para la Zona del Noroeste. 

 
3.6 Orden de Suministro y Entrega 

 
Es el registro de la solicitud de servicio por parte del usuario dentro de la “Tienda Electrónica”, para lo 
cual se permitirá al usuario capturar en la pantalla correspondiente, la cantidad de bienes y tipos de 
solicitud que seleccione, de acuerdo con la asignación mensual autorizada y los privilegios que tenga. 
 
Esta pantalla mostrará las Órdenes de Suministro realizadas para su autorización y/o modificación, 
mismas que deberán contener, al menos, la fecha de realización, descripción, el total de artículos, su 
importe y la asignación de un número de folio. 
 
Por otra parte, debe considerar el registro de todas las entregas, con el acuse de recibo por parte del 
usuario (fecha de recepción y cantidad total recibida). 
 
4. ACTIVIDADES 

 

“El Licitante Adjudicado” deberá realizar las actividades descritas en los numerales 2, 3 y 5 del 

presente Anexo 1. 

 

5. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Los bienes que se soliciten mediante la “Tienda Electrónica” serán entregados por “El Licitante 

Adjudicado” en el escritorio de cada usuario, ubicado en los diferentes inmuebles de “LA CEAV”, tanto 

en el área metropolitana como en el interior de la República Mexicana, que se describen en el ANEXO A, 

de conformidad con lo establecido en el presente Anexo 1. 

 

5.1 Condiciones específicas para la entrega de bienes de acuerdo con el servicio solicitado. 

 

Una vez que “El Licitante Adjudicado” observe en la “Tienda Electrónica” las órdenes de suministro 

autorizadas por el autorizador que corresponda de acuerdo al catálogo de usuarios que se le entregue, 

deberá de acuerdo al nivel de servicio establecido presentarse en el inmueble que corresponda al usuario 

solicitante de la orden de suministro dentro del horario establecido, en la prestación de “El Servicio”, 

entregando los bienes solicitados en la orden de suministro junto con un recibo que contenga todo lo 

indicado en dicha orden en el escritorio del usuario al usuario solicitante o al suplente de éste que esté 

indicado en el catálogo de usuarios. El usuario solicitante o su suplente verificarán que la cantidad y los 

bienes que le entregan correspondan a los que solicitó y en su caso firmará de recibido el recibo que 

entregue “El Licitante Adjudicado”. 

 

En caso de que los artículos no cumplan con las especificaciones establecidas en el “ANEXO A”, éstos 

no serán aceptados. 



 

 

 

 

 
 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

34 

 

 

En el caso de que  “El Licitante Adjudicado” entregue menos bienes de los solicitados en la orden de 

suministro, deberá entregar el resto con otro recibo de bienes, sobre los bienes que no entregue en el 

tiempo indicado en la prestación de “El Servicio”, se aplicarán deducciones de acuerdo con lo indicado 

en el punto 16 del presente Anexo 1. 

 

Si al momento de la entrega de bienes, no se encuentra el usuario ni el personal alterno autorizado para 

la recepción de los mismos, “El Licitante Adjudicado” entregará los bienes al usuario Autorizador o al 

personal suplente autorizado para la recepción de los mismos por parte de éste. En caso de que no 

hubiera ninguna persona autorizada para recibir los bienes, “El Licitante Adjudicado” deberá reportarlo 

al “Administrador del Contrato” para evitar ser acreedor a deducciones. 

 

Adicional a la aceptación de los bienes en el documento que presente “El Licitante Adjudicado”, el 

usuario acusará de recibo en la “Tienda Electrónica” dentro de los primeros 4 días posteriores a la 

recepción de los servicios. En caso de no hacerlo, bloqueará la cuenta del usuario hasta en tanto no 

realice dicha acción. 

 

5.2 Disponibilidad funcional de la “Tienda Electrónica” 

 

Durante la vigencia de “El Servicio”, de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 22:00 hrs. 

 

5.3 Catálogo de Artículos 

 

El Catálogo de Artículos para el suministro de artículos de papelería, útiles de oficina y artículos para 

cafetería en el escritorio del usuario, y que debe incluirse en la “Tienda Electrónica”, para los efectos de 

solicitud por parte del usuario, considera el total de los artículos dentro de los cuales se encuentran: 

artículos de papelería y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión; y artículos para cafetería 

(productos alimenticios), conforme a los descritos en el ANEXO A. 

 

5.4 Catálogo de Usuarios 

 

El “Administrador del Contrato”, proporcionará a “El Licitante Adjudicado” el Catálogo de Usuarios 

para el surtimiento y para efectos de la asignación de NIP y Password de acceso a la “Tienda 

Electrónica”. 

 

El Catálogo de Usuarios estará sujeto a cambios por altas, bajas y actualización de datos, de acuerdo a 

lo que comunique el “Administrador del Contrato, a “El Licitante Adjudicado”  

 

Todas las solicitudes y entrega de “El Servicio” deberán ser única y exclusivamente por y para el 

personal autorizado, en los inmuebles indicados para ellos. 

 

5.5 Relación de Personal 
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Para efectos de la autorización y entrega de los servicios solicitados, “LA CEAV”, proporcionará a “El 

Licitante Adjudicado”, durante los 10 días subsecuentes a la adjudicación, la Relación de Personal, 

(nombre completo, domicilio de entrega, correo electrónico, número telefónico), el cual será la base para 

el suministro, en el entendido de que, si la persona o usuario suplente que recibe no está registrada 

dentro de dicha relación, no procederá la entrega. 

 

5.6 Capacitación 

 

“El Licitante Adjudicado” proporcionará una sesión de capacitación para el “Administrador del 

Contrato” y diez sesiones para el personal que autorice “LA CEAV”, de 2 horas cada una, bajo la 

programación y especificaciones que determine el “Administrador del Contrato”, en la Ciudad de 

México y Área Metropolitana, para la operación de la “Tienda Electrónica”. 

 

5.7 Mesa de Ayuda (“Call Center”) 

 

“El Licitante Adjudicado” instalará una Mesa de Ayuda (“Call Center”), con un número telefónico local y 

de larga distancia sin costo (01-800) con un horario de 09:00 a 18:00 hrs., de lunes a viernes en días 

hábiles, la cual tendrá las funciones de asistencia y asesoramiento en: 

 

a) Navegación y operación de la “Tienda Electrónica”. 

b) Seguimiento de órdenes de suministro y entrega. 

c) Solución a problemáticas presentadas, tanto en la “Tienda Electrónica” como en el proceso 

operacional. 

d) Para efecto de la generación de reportes, deberá asignar número de folio de apertura de las 

consultas realizadas por los usuarios. Dicho reporte (folio) sólo podrá ser cerrado a entera 

satisfacción del usuario. El reporte deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. Fecha de registro 

II. Nombre del usuario 

III. Unidad Administrativa 

IV. Domicilio 

V. Teléfono 

VI. Descripción clara del problema 

VII. Descripción de solución 

VIII. Fecha compromiso de solución 

IX. Fecha de cierre del Reporte 

X. Registro de todas las consultas que realicen los usuarios, mismas que podrán ser 

visualizadas en la “Tienda Electrónica” para su seguimiento y conclusión. 

XI. El Call Center está obligado a resolver e informar al usuario, en tiempo y forma, de todas 

las consultas registradas. 

 

5.8 Representante de Cuenta 
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Previo al inicio de “El Servicio”, “El Licitante Adjudicado” deberá designar al menos  un 

Representante de Cuenta (RC) para la prestación de “El Servicio”, quien, a partir de la fecha de inicio 

del mismo, fungirá como representante de “El Licitante Adjudicado” ante “LA CEAV”, y tendrá la 

responsabilidad general de administrar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones respecto a todo 

asunto relacionado con la operación de “El Servicio”, incluyendo el seguimiento y solución de los 

reportes levantados ante la Mesa de Ayuda (“Call Center”). 

 

5.9 Forma y términos en que se realizará la verificación de las especificaciones y la aceptación 

de los servicios:  

 

En apego a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aceptación de los servicios será de la siguiente forma: 

 

a) Aceptación Inicial de los Servicios 

 

La entrega-recepción de los servicios, se realizará bajo el siguiente procedimiento: 

 

El “Administrador del Contrato” será el encargado de verificar el cumplimiento del presente numeral 

conforme a lo indicado en este Anexo 1, para validar su correcta operación. 

 

Solamente se dará por aceptado “El Servicio”, si cumple con todos los requisitos señalados en este 

Anexo 1 y alcances de “El Servicio”. 

 

b) Aceptación Periódica. 

 

El “Administrador del Contrato”, realizará de forma permanente la verificación de “El Servicio”, así 

como lo establecido en este Anexo 1, lo anterior con el propósito de que “El Licitante Adjudicado” 

cumpla con los términos y condiciones establecidas. 

 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de cada mes el “Administrador del 

Contrato”, verificará que dicho servicio se haya proporcionado de acuerdo con lo establecido en este 

Anexo 1, siendo particularmente lo que refiere a los numerales 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y en el presente 

numeral. 

 

Para la verificación de “El Servicio” en los inmuebles de “LA CEAV”, señalados en el Anexo A de este 

Anexo 1 y alcances de “El Servicio”, el usuario, cuando detecte alguna omisión o cumplimiento 

deficiente de “El Servicio” de acuerdo con lo establecido en este Anexo 1, lo cual comunicará vía correo 

electrónico al “Administrador del Contrato”.  

 

En caso de detectar incumplimiento en la prestación de “El Servicio”, se le comunicará a “El Licitante 

Adjudicado” vía telefónica y/o correo electrónico y/o por escrito, a más tardar al día hábil siguiente de su 

detección, señalando, en su caso, las razones que lo motivaron, indicando el plazo para su reposición y/o 

corrección y las sanciones que se incurran, todo esto vinculado a lo señalado en el contrato respectivo. 
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo dispuesto en los Lineamientos 

para promover la agilización del pago a Licitantes, la aceptación de “El Servicio” objeto de la presente 

licitación, así como el incumplimiento de los mismos, será conforme a lo expuesto anteriormente, hasta 

en tanto ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados. 

 

6. PERFIL DE “EL LICITANTE” 

 

“El Licitante Adjudicado” deberá ser una persona física o moral con experiencia de por lo menos 1 año 

y capacidad para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas en el presente Anexo 1. 

 

7. PRODUCTOS 

 

Manual de Usuario 

 

“El Licitante Adjudicado” entregará a “LA CEAV”, de forma impresa y electrónica, el Manual de 

Usuario, dentro de los 10 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación. Asimismo, dicho 

Manual deber ser incluido dentro de la “Tienda Electrónica”, considerando lo siguiente: 

 

a) Describir paso a paso el proceso de solicitud de bienes en cada una de las pantallas establecidas 

para el acceso al sistema, consultas, registro, seguimiento de informes y conclusión de las 

órdenes de suministro y entrega. 

b) Idioma Español. 

c) Con diagramas de flujo. 

d) Contar con referencia para asistencia técnica. 

 

8. INFORMES 

 

La “Tienda Electrónica” debe permitir exportar en formatos de texto de Word y en hoja de cálculo de 

Excel, la información que el Usuario “Administrador del Contrato” requiera, sobre el comportamiento 

de solicitudes por usuario, unidad, bienes, así como el seguimiento sobre las órdenes de suministro y 

entrega y generar los diversos tipos de informes que le permitan tener un control sobre el nivel de 

suministro. 

 

Los informes parametrizables de manera enunciativa más no limitativa son los siguientes: 

 

a) Órdenes de Suministro y Entrega por Unidad Administrativa. 

b) Acuses de Recibo. 

c) Consumos por usuario, artículo, Unidad Administrativa, inmueble y tipo de solicitud. 

d) Deducciones por Unidad Administrativa, sub totalizado y totalizado. 

e) Desglose del monto a facturar por Unidad Administrativa. 
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f) Cualquier informe que se elabore sobre los datos y campos de la base de datos del sistema, que 

se utilicen para el servicio. 

 

Asimismo, el sistema debe considerar la funcionalidad de exportar su información, para que el usuario 

pueda manipularlo con el software institucional. 

 

9. ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO 

 

El “Administrador del Contrato” será el C.P. Salvador Osogobio Villegas, Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales de “LA CEAV”, o quien lo sustituya o supla, o el/la servidor/a público/a 

que éste designe, será responsable de administrar, supervisar, validar y vigilar el cabal cumplimiento de 

“El Servicio”, a fin de aplicar oportunamente las medidas conducentes, sobre cualquier desviación o 

incumplimiento a lo estipulado en el instrumento legal que se derive, informando de ello a las instancias 

que así correspondan. 

 

10. VIGENCIA DEL SERVICIO  

 

La vigencia de “El Servicio” dará inicio al tercer día natural posterior a la notificación del fallo del 

presente procedimiento de licitación y hasta el 31 de diciembre 2018. 

 

11. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

“El Licitante adjudicado” deberá proporcionar “El Servicio” conforme a lo solicitado en el Anexo A del 

presente Anexo 1. 

 

12. FORMA DE PAGO 

 
En términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los 

pagos se realizarán de conformidad con el servicio efectivamente prestado, previa comprobación, 

verificación y aceptación del mismo por el “Administrador del Contrato”. 

 

Los pagos se realizarán a mes vencido en una sola exhibición, en moneda nacional de conformidad con 

“El Servicio” efectivamente prestado, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la 

presentación del comprobante fiscal digital respectivo, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales 

vigentes, previa conformidad del “Administrador del Contrato”. Los pagos, se efectuarán mediante 

transferencia electrónica, por lo que “El Licitante Adjudicado” deberá presentar documento expedido 

por institución bancaria. 

 

En caso de que el comprobante fiscal digital y/o su documentación anexa presente errores o deficiencias, 

“LA CEAV”, dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las 

inconsistencias que se deberán corregir y devolverá la documentación a “El Licitante Adjudicado” para 

que sea subsanada y la presente nuevamente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para 

realizarse se computará a partir de la fecha de presentación de la documentación corregida que no 



 

 

 

 

 
 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

39 

 

deberá de exceder de 3 días naturales contados a partir de la fecha de su devolución, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público 89 y 90 de su Reglamento. 

 

El pago correspondiente quedará sujeto a que “El Licitante Adjudicado” entregue en tiempo y forma la 

garantía de cumplimiento en los diez días naturales posteriores a la firma del presente Contrato y el 

“Administrador del Contrato” será el responsable de verificar que “El Licitante Adjudicado” haya 

entregado la garantía de cumplimiento correspondiente que será procedente a pago. 

 

13. NORMAS  

 

“El Licitante Adjudicado” deberá comprometerse al cumplimiento de aquellas Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de Referencia o Especificaciones, 
conforme a la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización que directa o indirectamente se relacionen 
con la prestación objeto de este procedimiento. 
 

14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para garantizar a “LA CEAV” el exacto cumplimiento de las obligaciones que “El Licitante Adjudicado” 

contrae, éste se obligará a otorgar una garantía de cumplimiento, preferentemente a través de fianza, por 

un importe equivalente al 10% del monto máximo de lo contratado, sin incluir el I.V.A., de conformidad 

con los artículos 48, fracción II y 49, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público; 103, numeral I de su Reglamento; y 48 de la Ley de Tesorería de la Federación. 

 

La garantía de cumplimiento del instrumento jurídico deberá presentarse a más tardar dentro de los diez 

días naturales siguientes a la firma del Contrato.  

 

De acuerdo con el artículo 103, numeral I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, la póliza de la fianza deberá ser expedida a favor de “LA CEAV”, por una 

institución autorizada, podrá otorgar la garantía de cumplimiento en alguna de las formas previstas en el 

artículo 48, de la Ley de Tesorería de la Federación. 

 

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL Licitante Adjudicado” 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, mediante el endoso 

correspondiente. 

 

“EL Licitante Adjudicado” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el 

cumplimiento se hará efectiva de manera indivisible independientemente de que se interponga cualquier 

tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente 

durante la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho 

instrumento jurídico, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la 

Autoridad competente. 
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15. PENAS CONVENCIONALES  

 

Las penas convencionales por atraso en la prestación del servicio que se aplicarán a “El Licitante 

Adjudicado”, serán de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento y conforme a lo estipulado en  

el presente Anexo 1, de acuerdo a lo siguientes: 

 

Si “El Licitante Adjudicado” no cumple con los niveles de servicio en la entrega del sistema y en la 

entrega del manual del usuario, se hará acreedor a las Penas Convencionales siguientes:  

 

CONCEPTO NIVEL DEL SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Penalización.  

“TIENDA 

ELECTRÓNICA” E 

INICIO DE LA 

OPERACIÓN DEL 

SUMINISTRO. 

Entrega dentro de los 

10 días naturales 

posteriores a la 

notificación de la 

adjudicación. 

Cada día natural 

de atraso. 

1% del importe del comprobante 

fiscal digital antes de I.V.A., 

correspondiente al primer mes 

completo de la prestación del 

servicio. (Conforme a lo 

establecido en el numeral 3.1 –

”Tienda Electrónica” del 

presente Anexo 1. 

MANUAL DE 

USUARIO 

Entrega dentro de los 

10 días naturales 

posteriores a la 

notificación de la 

adjudicación.  

Cada día natural 

de atraso. 

1% del importe del comprobante 

fiscal digital antes de I.V.A., 

correspondiente al primer mes 

completo de la prestación del 

servicio. (Conforme a lo 

establecido en el numeral 7 

Productos del presente Anexo 

1. 

PEDIDO DERIVADO 

DE UNA SOLICITUD 

ORDINARIA CIUDAD 

DE MÉXICO Y ÁREA 

METROPOLITANA 

Atraso en la entrega 

total en la semana 

siguiente de haber sido 

autorizado por el 

autorizador 

correspondiente. Los 

horarios de entrega 

serán de 9:00 a 15:00 

hrs. y de 16:00 a 18:00 

hrs. en días hábiles.  

Cada día hábil de 

atraso en el nivel 

de servicio 

establecido. 

1% del importe del comprobante 

fiscal digital antes de I.V.A., del 

valor de la parte de la solicitud 

ordinaria entregada fuera del 

nivel del servicio. 

(Conforme a lo establecido en el 

inciso a) del numeral 3.5.1    

Solicitud de Servicios del 

presente Anexo 1. 
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PEDIDO DERIVADO 

DE SOLICITUDES 

EXTRAORDINARIAS  

Atraso en la entrega 

total a la siguiente 

semana de haber sido 

autorizado por el 

autorizador 

correspondiente. Los 

horarios de entrega 

serán de 9:00 a 15:00 

hrs. y de 16:00 a 18:00 

hrs. en días hábiles. 

Cada día hábil de 

atraso en el nivel 

de servicio 

establecido. 

1% del importe del comprobante 

fiscal digital antes de IVA del 

valor de la parte de la solicitud 

extraordinaria entregada fuera 

del nivel del servicio.  

(Conforme a lo establecido en el 

inciso b) del numeral 3.5.1 

Solicitud de Servicios del 

presente Anexo 1. 

PEDIDO DERIVADO 

DE SOLICITUDES 

PRIORITARIAS 

Atraso en la entrega 

total del mismo día de 

ser emitida (siempre y 

cuando sea solicitada 

antes de las 10:30 hrs.) 

o a más tardar al día 

siguiente (si fue 

solicitada después de 

las 10:30 hrs.). Los 

horarios de entrega 

serán de 9:00 a 15:00 

hrs. y de 16:00 a 18:00 

hrs. en días hábiles.  

Cada día hábil de 

atraso en el nivel 

de servicio 

establecido. 

2% del importe del comprobante 

fiscal digital antes de IVA del 

valor de la parte de la solicitud 

prioritaria entregada fuera del 

nivel del servicio. 

(Conforme a lo establecido en el 

inciso c) numeral 3.5.1 Solicitud 

de Servicios del presente 

Anexo 1. 

 

Para el pago de las penas convencionales, “LA CEAV”, a través del “Administrador del Contrato”, 

informará por escrito a “El Licitante Adjudicado” el cálculo de la pena correspondiente indicando el 

tiempo de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se haya hecho acreedor.  

 

El “Administrador del Contrato” notificará a “El Licitante Adjudicado” vía oficio el monto total de la 

penalización a la que se haya hecho acreedor, para que en un plazo que no exceda de 5 días hábiles 

contados a partir de dicha notificación, realice el pago mediante el formato “e cinco” del Sistema de 

Administración Tributaria (cerrando a pesos el monto que contenga cantidades de 1 a 50 centavos 

ajustándolo a la unidad inmediata inferior y los que contengan de 51 a 99 centavos a la inmediata 

superior). En caso de que “EL PROVEEDOR” no realice el pago solicitado dentro del plazo establecido, 

“LA CEAV” no procederá a realizar el pago del comprobante fiscal digital correspondiente. 

 

La acumulación de las penas convencionales no excederá del importe de la garantía de cumplimiento del 

monto máximo del Contrato respectivo, sin considerar el I.V.A., en cuyo caso, se procederá al inicio del 

procedimiento de rescisión del Contrato. 

 

16. DEDUCCIONES 
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Las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la prestación de “El Servicio” que se 

aplicarán a “El Licitante Adjudicado”, serán de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 Bis de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento y conforme 

a lo estipulado en el presente Anexo 1, en los siguientes casos: 

 

CONCEPTO NIVEL DE SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DEDUCCIÓN 

PEDIDO DERIVADO 

DE UNA SOLICITUD 

ORDINARIA CIUDAD 

DE MÉXICO Y ÁREA 

METROPOLITANA 

Entrega parcial o deficiente en la 

semana siguiente de haber sido 

autorizado por el autorizador 

correspondiente. Los horarios de 

entrega serán de 9:00 a 15:00 hrs. y de 

16:00 a 18:00 hrs. en días hábiles.  

Cada día hábil 

que exceda el 

nivel de 

servicio 

establecido. 

1% del comprobante 

fiscal digital antes de 

I.V.A., del valor de la 

parte de la solicitud 

ordinaria entregada 

fuera del nivel del 

servicio. 

(Conforme a lo 

establecido en el 

inciso a) del numeral 

3.5.1    Solicitud de 

Servicios del presente 

Anexo 1. 

PEDIDO DERIVADO 

DE SOLICITUDES 

EXTRAORDINARIAS  

Entrega parcial o deficiente a la 

siguiente semana de haber sido 

autorizado por el autorizador 

correspondiente. Los horarios de 

entrega serán de 9:00 a 15:00 hrs. y de 

16:00 a 18:00 hrs. en días hábiles. 

Cada día hábil 

que exceda el 

nivel de 

servicio 

establecido. 

1% del comprobante 

fiscal digital antes de 

IVA del valor de la 

parte de la solicitud 

extraordinaria 

entregada fuera del 

nivel del servicio.  

(Conforme a lo 

establecido en el 

inciso b) del numeral 

3.5.1 Solicitud de 

Servicios del presente 

Anexo 1. 

SOLICITUDES Entrega parcial o deficiente el mismo Cada día hábil 2% del comprobante 
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CONCEPTO NIVEL DE SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DEDUCCIÓN 

PRIORITARIAS día de ser emitida (siempre y cuando 

sea solicitada antes de las 10:30 hrs.) o 

a más tardar al día siguiente (si fue 

solicitada después de las 10:30 hrs.). 

Los horarios de entrega serán de 9:00 

a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. en 

días hábiles.  

que exceda el 

nivel de 

servicio 

establecido. 

fiscal digital antes de 

IVA del valor de la 

parte de la solicitud 

prioritaria entregada 

fuera del nivel del 

servicio. 

(Conforme a lo 

establecido en el 

inciso c) numeral 3.5.1 

Solicitud de Servicios 

del presente Anexo 1. 

SOLICITUDES 

ORDINARIAS 

Área del Interior de la 

República Mexicana 

Entrega parcial o deficiente que se 

efectúe dentro de los 15 días hábiles 

subsecuentes de haber sido autorizado 

por el autorizador correspondiente. Los 

horarios de entrega serán de 9:00 a 

15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. en 

días hábiles. Se deberá considerar la 

diferencia de uso de horario para la 

Zona del Noroeste.   

Cada día hábil 

que exceda el 

nivel de 

servicio 

establecido. 

1% del comprobante 

fiscal digital antes de 

I.V.A., del valor de la 

parte de la solicitud 

ordinaria entregada 

fuera del nivel del 

servicio. 

(Conforme a lo 

establecido en el 

inciso a) del numeral 

3.5.2 Área del Interior 

de la República 

Mexicana del presente 

Anexo 1. 

 

Para aplicar las deducciones “LA CEAV” notificará a “EL Licitante Adjudicado” el monto de las 

mismas para que esté presente su comprobante fiscal digital y la nota de crédito por el monto a deducir 

(cerrando a pesos el monto que contenga cantidades de 1 a 50 centavos ajustándolo a la unidad 

inmediata inferior y los que contengan de 51 a 99 centavos a la inmediata superior). 

 

La acumulación de las deducciones, no excederá del importe de la garantía de cumplimiento del monto 

máximo del Contrato respectivo, sin considerar el I.V.A., en cuyo caso, se procederá al inicio del 

procedimiento de rescisión del Contrato 

 

17. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
“El Licitante Adjudicado” se obligará a entregar a "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" la póliza 

de responsabilidad civil a favor de “LA CEAV”, dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del 

Contrato, una póliza de responsabilidad civil básica (actividades e inmuebles) que garantice los daños 

que pudieran causarse a “LA CEAV”, y/o a terceros en sus bienes y/o personas por un importe 
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correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato sin considerar el I.V.A., dicha 

póliza deberá ser expedida por una compañía aseguradora establecida en territorio nacional, durante la 

vigencia de “El Servicio”. 

 

En caso de que “El Licitante Adjudicado” cuente con una póliza de responsabilidad civil que garantice 

los daños que pudieran causarse a “LA CEAV”, y/o a terceros en sus bienes y/o personas por un 

importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato sin considerar el I.V.A., 

deberá presentar el endoso preferencial a favor de “LA CEAV”, en el término establecido en el párrafo 

que antecede. 
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ANEXO A 
CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA 

 

NO. DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 
ARCHIVERO DESARMABLE DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO (MARCA O SIMILAR 
FORTECY/OBIO PACK) 

PIEZA 

2 
BANDERITAS ADHESIVAS MINI FLECHA, CON CUATRO COLORES DE MINI 
BANDERITAS FLECHA CON 24 PZAS CADA UNO (MARCA POST IT O SIMILAR) 

PIEZA 

3 
BLOCK CUBO PARA NOTAS AMARILLO  3X3" DE 400 HOJAS (MARCA MEMO TIP - POST 
IT, Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

4 
BLOCK PARA NOTAS  3X3" DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO (MARCA MEMO TIP - 
POST IT Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

5 
BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR NEGRO (MARCA BIC, KILOMÉTRICO, 
PENTEL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

6 
BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR AZUL (MARCA BIC, KILOMÉTRICO, 
PENTEL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

7 
BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR ROJO (MARCA BIC, KILOMÉTRICO, 
PENTEL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

8 
BORRADOR PARA PIZARRÓN CON IMÁN (MARCA ARLY, PETIGON, ALFRA Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 

9 BROCHE METÁLICO DE 8 CENTÍMETROS CON 50 (MARCA ACCO  - BACO Y/O SIMILAR) CAJA 

10 
CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 1.5" AROS TIPO "O" COLOR BLANCO,  (MARCA 
ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

11 
CARPETA  DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 2" AROS TIPO "O" COLOR BLANCO (MARCA 
ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

12 
CARPETA  DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 3" AROS TIPO "D" COLOR BLANCO (MARCA 
ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

13 
CARPETA  DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 4" AROS TIPO "D" COLOR BLANCO (MARCA 
ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

14 
CARPETA  DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 5" AROS TIPO "D" U "O" COLOR BLANCO, 
(MARCA ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

15 
CARPETA DE VINIL DE 1" AROS TIPO "O" COLOR BLANCO, (MARCA ACCO - KINERA 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
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16 
CARPETA DE VINIL DE 1/2" AROS TIPO "O" COLOR BLANCO, (MARCA ACCO - KINERA 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

17 
CARPETA  CON BROCHE DE 8 CM. TAMAÑO CARTA COLOR AZUL,  (MARCA ACCO - 
LAFICA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

18 CINTA ADHESIVA CANELA 48X50M, (MARCA SCOTCH - JANEL Y/O SIMILAR) PIEZA 

19 
CINTA ADHESIVA DE CELOFÁN TRANSPARENTE DE 24X65, (MARCA SCOTCH - JANEL 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

20 CLIPS CUADRITO NÚMERO 1, 100 PIEZAS, (MARCA ACCO - BACO Y/O SIMILAR) CAJA 

21 CLIPS CUADRITO NÚMERO 2, 100 PIEZAS, (ACCO - BACO Y/O SIMILAR) CAJA 

22 CLIPS SUJETA DOCUMENTOS CHICO, 12 PIEZAS, (MARCA ACCO - ACME Y/O SIMILAR) CAJA 

23 
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO, 12 PIEZAS, (MARCA ACCO - ACME Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 

24 CORRECTOR A BASE AGUA, (MARCA BIC - KORES Y/O SIMILAR) PIEZA 

25 
CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 8 MILILITROS, (MARCA PAPERMATE, KORES, 
BIC Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

26 CUTTER GRANDE, (MARCA CORTY - MAPED Y/O SIMILAR) PIEZA 

27 
CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS, (MARCA SCRIBE - 
ESTRELLA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

28 
CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA CON 100 HOJAS, (MARCA SCRIBE - ESTRELLA 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

29 
CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 100 HOJAS (MARCA SCRIBE  - ESTRELLA 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

30 DEDAL HULE DEL NÚMERO 11, (MARCA AGUILA - HERCULES Y/O SIMILAR) PIEZA 

31 DEDAL HULE DEL NÚMERO 12, (MARCA AGUILA - HERCULES Y/O SIMILAR) PIEZA 

32 DESPACHADOR DE CINTA UNIVERSAL, (MARCA PILOT - SABLON Y/O SIMILAR) PIEZA 

33 
ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA, (MARCA PILOT, - BOSTITCH  Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 

34 ETIQUETAS NÚMERO 25 DE  50X100 MM, (MARCA JANEL - AVERY Y/O SIMILAR) PAQUETE 

35 
FOLDER CON BROCHE TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL CLARO, (MARCA ACCO - 
ECONOFILE Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

36 
FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, 100 PIEZAS,  (MARCA FLASHFILE - 
ECONOFILE Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 
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37 
FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL, 100 PIEZAS, (MARCA  FLASHFILE - 
ECONOFILE Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

38 FOLIADOR DE 6 DÍGITOS, (MARCA PEGASO -ACCO  Y/O SIMILAR) PIEZA 

39 GOMA BLANCA, (MARCA PELIKAN Y/O SIMILAR) PIEZA 

40 
GRAPAS STANDAR, CAJA C/5000 PIEZAS +/- 50 PIEZAS, (MARCA PILOT - PEGASO Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 

41 
BLOCK PARA ROTAFOLIO 64.3 X78, C/25 KROMOS, (MARCA FORM - ALFRA Y/O 
SIMILAR) 

PAQUETE 

42 LAPICERO RETRÁCTIL  (MARCA Z-GRIP ZEBRA 0.5 MM Y/O SIMILAR) PIEZA 

43 LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRAMOS, (MARCA RESISTOL - PRITT Y/O SIMILAR) PIEZA 

44 LIGAS DE HULE NUMERO 18,100 GRAMOS, (MARCA VALMAR - FORTEC Y/O SIMILAR) BOLSA 

45 LIGAS DE HULE NÚMERO 33. 100 GRAMOS, (MARCA VALMAR - FORTEC Y/O SIMILAR) BOLSA 

46 MARCADOR DE CERA COLOR ROJO, ( MARCA MIRADO - BEROL Y/O SIMILAR) PIEZA 

47 
MARCADOR PARA PIZARRÓN PLÁSTICO C/4 PIEZAS,  (MARCA MAGISTRAL - PELIKAN 
Y/O SIMILAR) 

CAJA 

48 
MARCADOR RESALTADOR, COLOR AMARILLO (MARCA VISION PLUS - PELIKAN Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 

49 
MARCADOR RESALTADOR, COLOR NARANJA (MARCA VISION PLUS - PELIKAN Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 

50 MARCADOR DE  CERA COLOR NEGRO, (MARCA MIRADO - BEROL Y/O SIMILAR) PIEZA 

51 
MICA PROTECTORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE C/100 PIEZAS (MARCA 
KINERA - AVERY Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

52 
PASTAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA 25 JUEGOS. PAQUETE C/50  PIEZAS, 
(MARCA LINOFLEX  - LAMIPLAST Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

53 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, (MARCA PEGASO - ACCO Y/O SIMILAR) PIEZA 

54 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS, (MARCA PEGASO - ACCO Y/O SIMILAR) PIEZA 

55 PINZA DESENGRAPADOR, (MARCA ACCO - BACO Y/O SIMILAR) PIEZA 

56 PORTA CLIPS ACRÍLICO COLOR HUMO, (MARCA ACCO - SABLON Y/O SIMILAR) PIEZA 

57 PUNTILLAS HB 0.5MM C/12 PIEZAS, ( MARCA WEAREVER - PELIKAN Y/O SIMILAR) TUBO 

58 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA, (MARCA LEFORT - FORTEC Y/O SIMILAR) PIEZA 

59 REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM, (MARCA PILOT - PETIGON Y/O SIMILAR) PIEZA 
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60 
SACAPUNTAS MANUAL  DE UN ORIFICIO, DE  PLASTICO, (MARCA BARRILITO, MAE,  
MAPED Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

61 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 10 DIVISIONES NUMÉRICO, (MARCA 
WILSON JONES, MULTIDEX IRASA, LAZZARY Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

62 
SEPARADOR PLÁSTICO TAMAÑO CARTA CON 5 DIVISIONES NUMÉRICO, (MARCA 
WILSON JONES, MULTIDEX IRASA, LAZZARY Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

63 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 12 DIVISIONES NUMÉRICO, (MARCA  
WILSON JONES, IRASA Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

64 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 15 DIVISIONES NUMÉRICO, (MARCA  
MULTIDEX, IRASA, LAZZARY Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

65 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 8 DIVISIONES NUMÉRICO (MULTIDEX,  
WILSON JONES Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

66 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 31 DIVISIONES NUMÉRICO (MULTIDEX,  
WILSON JONES Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

67 
SOBRE BOLSA ANTE CARTA COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G,(MARCA  
FORTEC, MAJOR Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

68 
SOBRE BOLSA ANTE OFICIO COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G, (MARCA 
FORTEC, MAJOR Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

69 
TABLA FIBRACEL TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR CLIP, (MARCA PEGASO, BACO, 
OFFICE DEPOT Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

70 TARJETA BLANCA 3X5  CM, CON 100, (MARCA PC FORM Y/O PROFILE) PAQUETE 

71 TARJETA BLANCA 5X8 CM, CON 100, (MARAC PC FORM Y/O PROFILE) PAQUETE 

72 TIJERA NO. 7 (MARCA MAPED Y/O SIMILAR) PIEZA 

73 
TINTA 60ML AZUL CON APLICADOR DE BOLA, (MARCA ROLAPLICA, STAFFORD Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 

74 
TINTA 60ML NEG CON APLICADOR DE BOLA, (MARCA ROLAPLICA, STAFFORD Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 

75 
TINTA 60ML ROJA CON APLICADOR DE BOLA, (MARCA ROLAPLICA, STAFFORD Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 

76 
ARILLO METÁLICO NEGRO DE 5/16" CON 100 PIEZAS, (MARCA GBC, PERFEX Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 

77 
ARILLO METÁLICO NEGRO DE 7/16" CON 20 PIEZAS, (MARCA GBC, PERFEX Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 
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78 
ARILLO METÁLICO NEGRO DE 9/16" CON20 PIEZAS,  (MARCA GBC, PERFEX Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 

79 TINTA PARA SELLO COLOR ROJO  (MARCA STAMP INK Y/O SIMILAR) PIEZA 

80 TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO  (MARCA STAMP INK Y/O SIMILAR) PIEZA 

81 CD-R 80MIN 700MB, (MARCA VERBATIM -  SONY  Y/O SIMILAR) PIEZA 

82 DVD-R REGRABABLE 4.7GB, (MARCA VERBATIM -  SONY  Y/O SIMILAR) PIEZA 

83 
CINTA CORRECTORA EN COLOR BLANCO, (MARCA BIC, PAPERMATE, PENTEL Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 

84 PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA 120/125 GR PAQC/100 HOJAS PAQUETE 

85 
LÁPIZ PARA ESCRITURA DEL NÚMERO 2 ½; PUNTO DE GRAFITO FIRME Y UNIFORME 
ADHERIDO AL CUERPO; CUERPO DE MADERA. 

PIEZA 

86 
LIBRO FLORETE, HOJA DE RAYAS, FORMA ITALIANA CON 192 HOJAS, MARCA  
ESTRELLA 

PIEZA 

87 
GRAPA 3/8 PARA ENGRAPADORA DE USO RUDO FABRICADA EN ACERO 
GALVANIZADO DE 25 A 50 HOJAS DE PAPEL BOND, CAJA C/1000 (MARCA BOSTITCH 
Y/O SIMILAR) 

CAJA 

88 AGUJAS PARA COSER EXPEDIENTES (MEDIDA APROXIMADA 5 PULGADAS) PIEZA 

89 NOTAS ADHESIVAS ACORDEÓN 7.6 X 7.6  (MARCA POST IT - MEMO TIP Y/O SIMILAR) PIEZA 

90 
ETIQUETA ADHERIBLE NO 20 FILE DE 20 X 100 MM (MARCA JANEL - AVERY Y/O 
SIMILAR) 

PAQUETE 

91 HILO CÁÑAMO CALIBRE 00 PARA COSER EXPEDIENTES, TUBO CON 80 MTS PIEZA 

92 
PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA; 90% +- 10% DE BLANCURA; GRAMAJE DE 78 ± 
3 GR/M2; PARA USO DE ALTA VELOCIDAD. 

CAJA 

93 
PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO; 90% +- 10% DE BLANCURA; GRAMAJE DE 78 
± 3 GR/M2; PARA USO DE ALTA VELOCIDAD. 

CAJA 

94 
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS GRANDE, 12 PIEZAS,( MARCA ACCO, PELIKAN Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 

95 
FOLDER TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS ; COLOR BEIGE CARTULA  DE 178 GRS. CON 
MEDIA CEJA DE 13X150 MM SIN PERFORAR 

CAJA 

96 
FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100 PIEZAS ; COLOR CARTULA  DE 178 GRS. CON MEDIA 
CEJA DE 13X150 MM SIN PERFORAR 

CAJA 

97 
FOLDER TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS; ROSA BEIGE CARTULA  DE 178 GRS. CON 
MEDIA CEJA DE 13X150 MM SIN PERFORAR 

CAJA 
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98 
FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100 PIEZAS ; COLOR ROSA CARTULA  DE 178 GRS. CON 
MEDIA CEJA DE 13X150 MM SIN PERFORAR 

CAJA 

99 PILA ALCALINA AA C/4 (MARCA ENERGIZER Y/O SIMILAR  ) BLISTER 

100 PILA ALCALINA AAA  C/4 (MARCA ENERGIZER Y/O SIMILAR ) BLISTER 

101 PILA ALCALINA C (MARCA ENERGIZER Y/O SIMILAR ) PIEZA 

102 PILA ALCALINA 9V (MARCA ENERGIZER  Y/O SIMILAR ) PIEZA 

103 GOMA BICOLOR,  (MARCA PELIKAN Y/O SIMILAR) PIEZA 

104 GRAPA 5/16, CAJA CON 1,000, (MARCA TRUPER Y/O SIMILAR) CAJA 

105 MARCADOR SIGNAL PUNTO FINO NEGRO,( MARCA AZOR Y/O SIMILAR) PIEZA 

106 
POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN, DE 3" ROSCABLE  (MARCA HAZEL O 
SUPERIOR INDUX Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

107 
POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN, DE 3.5" ROSCABLE  (MARCA HAZEL O 
SUPERIOR INDUX Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

108 
POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN, DE 4" ROSCABLE  (MARCA HAZEL O 
SUPERIOR INDUX Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

109 
SOBRE BOLSA, COLOR AMARILLO T/LEGAL GRAMAJE 90 KG. (MARCA FORTEC, 
MAJOR Y/O  SIMILAR) 

PIEZA 

110 REFRESCO COCA-COLA LATA 355 ML PIEZA 

111 REFRESCO COCA-COLA LIGHT LATA 355 ML  PIEZA 

112 REFRESCO VARIOS SABORES PIEZA 

113 AGUA NATURAL 355 ML +- 100, (MARCA CIEL - BONAFON Y/O SIMILAR) PIEZA 

114 CAFÉ SOLUBLE 175 GRS +- 20 GRS, (MARCA DECAF, NESCAFE Y/O SIMILAR) PIEZA 

115 GALLETA SURTIDA  522 GRS, +- 100 (MARCA GAMESA - MARIAN Y/O SIMILAR) CAJA 

116 TE DE HIERBABUENA CON 20 SOBRES, (MARCA LA PASTORA Y/O SIMILAR) CAJA 

117 TE DE MANZANILLA CON 20 SOBRES, (MARCA LA PASTORA Y/O SIMILAR) CAJA 

118 
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ (MARCA COFFE MATTE C/200 SOBRES Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 

119 
AZÚCAR REFINADA INDIVIDUAL (EN SOBRE DE 5 GRS.)  (MARCA LA GLORIA & CHEF 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

120 CAFÉ DE GRANO MOLIDO DE 1 KG  BOLSA 

121 
CUCHARA CHICA DESECHABLE. CON 25 PIEZAS, (MARCA CREARTON , DINECO, 
PARTY CHOISE Y/O SIMILAR) 

BOLSA 
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122 
CUCHARA GRANDE DESECHABLE. 25 PIEZAS, (MARCA CREARTON , DINECO, PARTY 
CHOISE Y/O SIMILAR) 

BOLSA 

123 VASO DE PLÁSTICO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE CON 50 PIEZAS PAQUETE 

124 VASO TÉRMICO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE CON 25 PIEZAS PAQUETE 

125 VASO TÉRMICO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE CON 25 PIEZAS PAQUETE 

126 VASO TÉRMICO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE CON 25 PIEZAS PAQUETE 

127 
SERVILLETAS DESECHABLES C/260, (MARCA LYS , KIMBERLY, PETALO, CHARMIN, 
CREARTON Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

128 
PLATO REDONDO BIODEGRADABLE 7" CON 25 PIEZAS, (MARCA CREARTON, DINECO, 
PARTY CHOISE Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

129 
TENEDORES  ECOLÓGICOS CON 25 PIEZAS, (MARCA CREARTON, DINECO Y/O PARTY 
CHOISE 

BOLSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE UBICACIONES 
*Listado enunciativo, no limitativo. 
 

No. Entidad Federativa Domicilio 

1 Aguascalientes Aguascalientes 
Calle Coquimbo No. 104, Col. La Fuente, C.P. 20239, 
Aguascalientes, Aguascalientes. 

2 Baja California Tijuana 
Calle Monterrey 3130, Colonia Mineral de Santa Fe, C.P. 22416, 
en  Tijuana, Baja California. 

3 
Baja California 
Sur 

La Paz 
Calle Dionisia Villarino 2130, entre Ignacio Allende y Benito 
Juárez, Fraccionamiento Perla, C.P. 23000, edificio Banobras, en 
La Paz, Baja California Sur. 

4 Campeche Campeche 
Avenida 16 de Septiembre S/N, Colonia Centro, C.P. 24000, en 
Campeche, Campeche. 

5 Chiapas Tapachula 
Segunda Av. Norte No. 1, entre Avenida Central y Primera 
Poniente, Colonia Centro, C.P. 30700, en Tapachula, Chiapas. 

6 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 
Palacio Federal, Calle 2da Oriente Norte No. 227, primer piso, 
Colonia Centro, C.P. 29000, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

7 Chihuahua Ciudad Juárez 
Juan de la Barrera 661, esq. Av. Insurgentes, Fraccionamiento La 
Joya, C.P. 32330, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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8 
Ciudad de 
México 

Benito Juárez 
Avenida Ángel Urraza 1137, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, 
C.P. 03100, en la Ciudad de México, 

9 
Ciudad de 
México 

Benito Juárez 
Avenida Ángel Urraza 1013, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, 
C.P. 03100, en la Ciudad de México, 

10 Coahuila Torreón 
Palacio Federal, Av. Morelos esq. Calle Galeana, 1er piso, 
Despacho 110, Colonia Centro, C.P. 27000, en Torreón, Coahuila. 

11 Colima Colima 
Calle Francisco I. Madero 243, Colonia Centro, C.P. 28000, en 
Colima, Colima. 

12 Durango Durango 
Camino del Amanecer No. 470, Fraccionamiento Los Remedios, 
C.P. 34100, en Durango, Durango. 

13 Toluca Estado de México 
Calle Ezequiel Ordoñez, número 108, Colonia La Merced 
(Alameda), C.P. 50080, en Toluca, Estado de México. 

14 Guanajuato Guanajuato 
Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km 7.5, Colonia Arroyo 
Verde, C.P. 36250, en Guanajuato, Guanajuato. 

15 Guerrero Acapulco 
Calle Almirante Fernando de Magallanes, esquina con Parque 
Sur, Lote 1, Manzana 28, Fraccionamiento Costa Azul, en 
Acapulco, Guerrero. 

16 Jalisco Guadalajara 
Av. Unión 199, esquina Av. La Paz, Colonia Americana, C.P. 
44100, en de Guadalajara, Jalisco. 

17 Michoacán Morelia 
Av. Acueducto 1464, Colonia Chapultepec Norte, Sector Nueva 
España, C.P. 58260, en  Morelia, Michoacán. 

18 Morelos Cuernavaca 
Río Amacuzac 24, esquina con Calzada de Los Estrada, Colonia 
Vista Hermosa, C.P. 62290, en Cuernavaca, Morelos. 

19 Nayarit Tepic 
Calle Encino 11, esquina Av. Jacarandas, Colonia San Juan, C.P. 
63130, en Tepic, Nayarit. 

20 Nuevo León Monterrey 
Calle Monterrey 3130, Colonia Mineral de Santa Fe, C.P. 22416, 
en de Tijuana, Baja California. 

21 Hidalgo Pachuca 
Calle Gabriel Hernández 106, Colonia Periodista, en Pachuca, 
Hidalgo. 

22 Oaxaca Oaxaca 
Calle Amapolas, número exterior 1100, segundo piso, Colonia 
Reforma, C.P. 68050, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  

23 Puebla Puebla 
Avenida 5 Oriente S/N, Colonia Centro, C.P. 7200, en Puebla, 
Puebla. 

24 Querétaro Querétaro 
Calle Wenceslao de la Barquera, número 13, Fraccionamiento 
Villas del Sur, C.P. 76040, en Querétaro, Querétaro. 

25 Quintana Roo Cancún 
Calle Gladiolas Retorno 7, número 19, Supermanzana 22, 
Manzana 20, 1 piso, Col. Cancún Centro, C.P. 77500, en Cancún, 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

26 San Luis Potosí San Luis Potosí 
Avenida Chapultepec, número Ext. 1256, Int. Local 5, Colonia 
Privadas del Pedregal, C.P. 78295, en San Luis Potosí, San Luis 
Potosí. 

27 Sinaloa Culiacán 
Avenida Álvaro Obregón 1298 Sur, Esquina Boulevard Ciudades 
Hermanas, Colonia Guadalupe, C.P. 80220, en Culiacán, Sinaloa. 

28 Sonora Hermosillo. 
Calle de Plutarco Elías Calles S/N Aquiles Serdán, Pino Suárez 
Rosales, Colonia Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora. 

29 Tamaulipas Ciudad Victoria 
Calle Juan B. Tijerina S/N, entre José María Morelos y Mariano 
Matamoros, Colonia Centro, C.P. 87000, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
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30 Tlaxcala Tlaxcala 
Calle Porfirio Díaz 10, Colonia Centro, C.P. 90000, en de Tlaxcala, 
Tlaxcala. 

31 Veracruz Veracruz 
Av. Gómez Farías 2125, Colonia Ricardo Flores Magón, C.P. 
91900, en Veracruz, Veracruz. 

32 Villahermosa Tabasco 
Privada de Caminero 17, Colonia 1 de Mayo, Centro, en Villa 
Hermosa, Tabasco. 

33 Yucatán Mérida 
Calle 33B 185, esquina Calle 8, Colonia García Gineres, C. P. 
97070, en Mérida, Yucatán. 

34 Zacatecas Zacatecas 
Avenida Universidad, número 246, Colonia La Loma, C.P. 98068, 
en Zacatecas, Zacatecas. 
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Anexo 2 
 

ESCRITO DE FACULTADES DEL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE 
 

_________(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 comprometerse por sí o por su representada en la presente Convocatoria a la 
Licitación Pública Electrónica Nacional No. ____________________, para la contratación 
del Servicio de ______________________________________, a nombre y representación 
de:_______(persona física o moral)_______________ 
 

Clave del Registro Federal de Contribuyente:_________________________________________________________ 
Domicilio:_____________________________________________________________________________________ 
Colonia: __________________________Delegación o Municipio:_________________________________________ 
 
Código Postal _________________Entidad Federativa:_________________________________________________ 
 
Telefono:_________________________________Fax:_________________________________________________ 
 
Nombre del apoderado o representante: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:_____________________________________________________________________________ 
 
Núm. de escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva: _____________Fecha (s):_____________ 
 
Reformas o modificaciones al acta 
constitutiva:___________________________________________________________________________________ 
 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)   
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma (s):_________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Relación de Accionistas.-_________________________________________________________________________ 
_____________ _____________ _________   
_____________ ____________ _________ 
 
Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL 
OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA ó actividad preponderante (tratándose 
de personas físicas):__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Nombre del representante del licitante:_______________________________________________________________ 
 

Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.- 
_____________________________________________________________________________________________ 
Escritura pública número:____________________Fecha:_______________________________________________ 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:____________________________________ 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario  

Nombre y Firma  
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Anexo 3  

CARTA DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 39  FRACCIÓN VI, INCISO e) DE SU REGLAMENTO, VINCULADOS CON 

LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
 

 
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 39, fracción VI, inciso e,  del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y para efectos de 
presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con esta dependencia 
en relación a la Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional No. 
____________________, para la contratación del Servicio de 
______________________________________. 
 
(Persona moral) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad que conozco el 
contenido de los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia, así como sus 
alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se 
encuentran en ninguno de los supuestos que se establecen en estos preceptos, vinculados con 
lo previsto en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
(Persona física) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad que conozco  el 
contenido de los artículos, 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia así como sus 
alcances legales y que no me encuentro en ninguno de los supuestos que se establecen en 
estos preceptos, vinculados con lo previsto en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 

EL LICITANTE 
NOMBRE DE LA PERSONA MORAL Ó FÍSICA 

 
 

SR. ________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO (PERSONA MORAL) 
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Anexo 4 
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO 
DEL LICITANTE) 

 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Ángel Urraza 1137, Piso 2, 

Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, 

C.P. 03100, Ciudad de México. 

Presente 

 

El suscrito en mi carácter de Representante Legal de la Empresa (Nombre de la Empresa Licitante), 

manifiesto que mi Representada, en caso de resultar adjudicada para prestar el “SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS PARA 

CAFETERÍA EN EL ESCRITORIO DEL USUARIO” mantendrá fijo el Costo del Servicio, hasta la 

conclusión de la relación contractual, cuya propuesta Económica, a continuación, se presenta: 

 

NOMBRE: DEL LICITANTE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES 

HOJA NUM:  

DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
FECHA:  

 

NO. CONCEPTO UNIDAD 

PRECIO SIN 
IVA IVA SUBTOTAL 

1 
ARCHIVERO DESARMABLE DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO 
(MARCA O SIMILAR FORTECY/OBIO PACK) 

PIEZA 
   

2 
BANDERITAS ADHESIVAS MINI FLECHA, CON CUATRO 
COLORES DE MINI BANDERITAS FLECHA CON 24 PZAS CADA 
UNO (MARCA POST IT O SIMILAR) 

PIEZA 

   

3 
BLOCK CUBO PARA NOTAS AMARILLO  3X3" DE 400 HOJAS 
(MARCA MEMO TIP - POST IT, Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

4 
BLOCK PARA NOTAS  3X3" DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO 
(MARCA MEMO TIP - POST IT Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

5 
BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR NEGRO (MARCA 
BIC, KILOMÉTRICO, PENTEL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

6 
BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR AZUL (MARCA BIC, 
KILOMÉTRICO, PENTEL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

7 
BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR ROJO (MARCA BIC, 
KILOMÉTRICO, PENTEL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

8 
BORRADOR PARA PIZARRÓN CON IMÁN (MARCA ARLY, 
PETIGON, ALFRA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
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NO. CONCEPTO UNIDAD 

PRECIO SIN 
IVA IVA SUBTOTAL 

9 
BROCHE METÁLICO DE 8 CENTÍMETROS CON 50 (MARCA ACCO  
- BACO Y/O SIMILAR) 

CAJA 

   

10 
CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 1.5" AROS TIPO "O" 
COLOR BLANCO,  (MARCA ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

11 
CARPETA  DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 2" AROS TIPO "O" 
COLOR BLANCO (MARCA ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

12 
CARPETA  DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 3" AROS TIPO "D" 
COLOR BLANCO (MARCA ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

13 
CARPETA  DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 4" AROS TIPO "D" 
COLOR BLANCO (MARCA ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

14 
CARPETA  DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 5" AROS TIPO "D" U "O" 
COLOR BLANCO, (MARCA ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

15 
CARPETA DE VINIL DE 1" AROS TIPO "O" COLOR BLANCO, 
(MARCA ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

16 
CARPETA DE VINIL DE 1/2" AROS TIPO "O" COLOR BLANCO, 
(MARCA ACCO - KINERA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

17 
CARPETA  CON BROCHE DE 8 CM. TAMAÑO CARTA COLOR 
AZUL,  (MARCA ACCO - LAFICA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

18 
CINTA ADHESIVA CANELA 48X50M, (MARCA SCOTCH - JANEL 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

19 
CINTA ADHESIVA DE CELOFÁN TRANSPARENTE DE 24X65, 
(MARCA SCOTCH - JANEL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

20 
CLIPS CUADRITO NÚMERO 1, 100 PIEZAS, (MARCA ACCO - 
BACO Y/O SIMILAR) 

CAJA 
   

21 
CLIPS CUADRITO NÚMERO 2, 100 PIEZAS, (ACCO - BACO Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 
   

22 
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS CHICO, 12 PIEZAS, (MARCA 
ACCO - ACME Y/O SIMILAR) 

CAJA 
   

23 
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO, 12 PIEZAS, (MARCA 
ACCO - ACME Y/O SIMILAR) 

CAJA 

   

24 CORRECTOR A BASE AGUA, (MARCA BIC - KORES Y/O SIMILAR) PIEZA    

25 
CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 8 MILILITROS, (MARCA 
PAPERMATE, KORES, BIC Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

26 CUTTER GRANDE, (MARCA CORTY - MAPED Y/O SIMILAR) PIEZA    

27 
CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS, 
(MARCA SCRIBE - ESTRELLA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
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NO. CONCEPTO UNIDAD 

PRECIO SIN 
IVA IVA SUBTOTAL 

28 
CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA CON 100 HOJAS, (MARCA 
SCRIBE - ESTRELLA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

29 
CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 100 HOJAS 
(MARCA SCRIBE  - ESTRELLA Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

30 
DEDAL HULE DEL NÚMERO 11, (MARCA AGUILA - HERCULES 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

31 
DEDAL HULE DEL NÚMERO 12, (MARCA AGUILA - HERCULES 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

32 
DESPACHADOR DE CINTA UNIVERSAL, (MARCA PILOT - 
SABLON Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

33 
ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA, (MARCA 
PILOT, - BOSTITCH  Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

34 
ETIQUETAS NÚMERO 25 DE  50X100 MM, (MARCA JANEL - 
AVERY Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 
   

35 
FOLDER CON BROCHE TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL CLARO, 
(MARCA ACCO - ECONOFILE Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

36 
FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, 100 PIEZAS,  (MARCA 
FLASHFILE - ECONOFILE Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

   

37 
FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL, 100 PIEZAS, (MARCA  
FLASHFILE - ECONOFILE Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

   

38 
FOLIADOR DE 6 DÍGITOS, (MARCA PEGASO -ACCO  Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

39 GOMA BLANCA, (MARCA PELIKAN Y/O SIMILAR) PIEZA    

40 
GRAPAS STANDAR, CAJA C/5000 PIEZAS +/- 50 PIEZAS, (MARCA 
PILOT - PEGASO Y/O SIMILAR) 

CAJA 

   

41 
BLOCK PARA ROTAFOLIO 64.3 X78, C/25 KROMOS, (MARCA 
FORM - ALFRA Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

   

42 
LAPICERO RETRÁCTIL  (MARCA Z-GRIP ZEBRA 0.5 MM Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

43 
LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRAMOS, (MARCA RESISTOL - PRITT 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

44 
LIGAS DE HULE NUMERO 18,100 GRAMOS, (MARCA VALMAR - 
FORTEC Y/O SIMILAR) 

BOLSA 

   

45 
LIGAS DE HULE NÚMERO 33. 100 GRAMOS, (MARCA VALMAR - 
FORTEC Y/O SIMILAR) 

BOLSA 

   

46 
MARCADOR DE CERA COLOR ROJO, ( MARCA MIRADO - BEROL 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

47 
MARCADOR PARA PIZARRÓN PLÁSTICO C/4 PIEZAS,  (MARCA 
MAGISTRAL - PELIKAN Y/O SIMILAR) 

CAJA 
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NO. CONCEPTO UNIDAD 

PRECIO SIN 
IVA IVA SUBTOTAL 

48 
MARCADOR RESALTADOR, COLOR AMARILLO (MARCA VISION 
PLUS - PELIKAN Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

49 
MARCADOR RESALTADOR, COLOR NARANJA (MARCA VISION 
PLUS - PELIKAN Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

50 
MARCADOR DE  CERA COLOR NEGRO, (MARCA MIRADO - 
BEROL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

51 
MICA PROTECTORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE 
C/100 PIEZAS (MARCA KINERA - AVERY Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

   

52 
PASTAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA 25 JUEGOS. 
PAQUETE C/50  PIEZAS, (MARCA LINOFLEX  - LAMIPLAST Y/O 
SIMILAR) 

PAQUETE 

   

53 
PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, (MARCA PEGASO - ACCO Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

54 
PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS, (MARCA PEGASO - ACCO Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

55 PINZA DESENGRAPADOR, (MARCA ACCO - BACO Y/O SIMILAR) PIEZA    

56 
PORTA CLIPS ACRÍLICO COLOR HUMO, (MARCA ACCO - 
SABLON Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

57 
PUNTILLAS HB 0.5MM C/12 PIEZAS, ( MARCA WEAREVER - 
PELIKAN Y/O SIMILAR) 

TUBO 
   

58 
REGISTRADOR TAMAÑO CARTA, (MARCA LEFORT - FORTEC 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

59 
REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM, (MARCA PILOT - PETIGON Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

60 
SACAPUNTAS MANUAL  DE UN ORIFICIO, DE  PLASTICO, 
(MARCA BARRILITO, MAE,  MAPED Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

61 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 10 DIVISIONES 
NUMÉRICO, (MARCA WILSON JONES, MULTIDEX IRASA, 
LAZZARY Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

   

62 
SEPARADOR PLÁSTICO TAMAÑO CARTA CON 5 DIVISIONES 
NUMÉRICO, (MARCA WILSON JONES, MULTIDEX IRASA, 
LAZZARY Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

   

63 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 12 DIVISIONES 
NUMÉRICO, (MARCA  WILSON JONES, IRASA Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

   

64 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 15 DIVISIONES 
NUMÉRICO, (MARCA  MULTIDEX, IRASA, LAZZARY Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

   

65 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 8 DIVISIONES 
NUMÉRICO (MULTIDEX,  WILSON JONES Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

   

66 
SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 31 DIVISIONES 
NUMÉRICO (MULTIDEX,  WILSON JONES Y/O SIMILAR) 

JUEGO 

   

67 
SOBRE BOLSA ANTE CARTA COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 
90G,(MARCA  FORTEC, MAJOR Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 
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NO. CONCEPTO UNIDAD 

PRECIO SIN 
IVA IVA SUBTOTAL 

68 
SOBRE BOLSA ANTE OFICIO COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 
90G, (MARCA FORTEC, MAJOR Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

   

69 
TABLA FIBRACEL TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR CLIP, 
(MARCA PEGASO, BACO, OFFICE DEPOT Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

70 
TARJETA BLANCA 3X5  CM, CON 100, (MARCA PC FORM Y/O 
PROFILE) 

PAQUETE 
   

71 
TARJETA BLANCA 5X8 CM, CON 100, (MARAC PC FORM Y/O 
PROFILE) 

PAQUETE 
   

72 TIJERA NO. 7 (MARCA MAPED Y/O SIMILAR) PIEZA    

73 
TINTA 60ML AZUL CON APLICADOR DE BOLA, (MARCA 
ROLAPLICA, STAFFORD Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

74 
TINTA 60ML NEG CON APLICADOR DE BOLA, (MARCA 
ROLAPLICA, STAFFORD Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

75 
TINTA 60ML ROJA CON APLICADOR DE BOLA, (MARCA 
ROLAPLICA, STAFFORD Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

76 
ARILLO METÁLICO NEGRO DE 5/16" CON 100 PIEZAS, (MARCA 
GBC, PERFEX Y/O SIMILAR) 

CAJA 

   

77 
ARILLO METÁLICO NEGRO DE 7/16" CON 20 PIEZAS, (MARCA 
GBC, PERFEX Y/O SIMILAR) 

CAJA 

   

78 
ARILLO METÁLICO NEGRO DE 9/16" CON20 PIEZAS,  (MARCA 
GBC, PERFEX Y/O SIMILAR) 

CAJA 

   

79 
TINTA PARA SELLO COLOR ROJO  (MARCA STAMP INK Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

80 
TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO  (MARCA STAMP INK Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

81 CD-R 80MIN 700MB, (MARCA VERBATIM -  SONY  Y/O SIMILAR) PIEZA    

82 
DVD-R REGRABABLE 4.7GB, (MARCA VERBATIM -  SONY  Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

83 
CINTA CORRECTORA EN COLOR BLANCO, (MARCA BIC, 
PAPERMATE, PENTEL Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

84 PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA 120/125 GR PAQC/100 HOJAS PAQUETE    

85 
LÁPIZ PARA ESCRITURA DEL NÚMERO 2 ½; PUNTO DE 
GRAFITO FIRME Y UNIFORME ADHERIDO AL CUERPO; CUERPO 
DE MADERA. 

PIEZA 

   

86 
LIBRO FLORETE, HOJA DE RAYAS, FORMA ITALIANA CON 192 
HOJAS, MARCA  ESTRELLA 

PIEZA 

   

87 
GRAPA 3/8 PARA ENGRAPADORA DE USO RUDO FABRICADA 
EN ACERO GALVANIZADO DE 25 A 50 HOJAS DE PAPEL BOND, 
CAJA C/1000 (MARCA BOSTITCH Y/O SIMILAR) 

CAJA 
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NO. CONCEPTO UNIDAD 

PRECIO SIN 
IVA IVA SUBTOTAL 

88 
AGUJAS PARA COSER EXPEDIENTES (MEDIDA APROXIMADA 5 
PULGADAS) 

PIEZA 
   

89 
NOTAS ADHESIVAS ACORDEÓN 7.6 X 7.6  (MARCA POST IT - 
MEMO TIP Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

90 
ETIQUETA ADHERIBLE NO 20 FILE DE 20 X 100 MM (MARCA 
JANEL - AVERY Y/O SIMILAR) 

PAQUETE 

   

91 
HILO CÁÑAMO CALIBRE 00 PARA COSER EXPEDIENTES, TUBO 
CON 80 MTS 

PIEZA 
   

92 
PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA; 90% +- 10% DE 
BLANCURA; GRAMAJE DE 78 ± 3 GR/M2; PARA USO DE ALTA 
VELOCIDAD. 

CAJA 

   

93 
PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO; 90% +- 10% DE 
BLANCURA; GRAMAJE DE 78 ± 3 GR/M2; PARA USO DE ALTA 
VELOCIDAD. 

CAJA 

   

94 
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS GRANDE, 12 PIEZAS,( MARCA 
ACCO, PELIKAN Y/O SIMILAR) 

CAJA 

   

95 
FOLDER TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS ; COLOR BEIGE 
CARTULA  DE 178 GRS. CON MEDIA CEJA DE 13X150 MM SIN 
PERFORAR 

CAJA 

   

96 
FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100 PIEZAS ; COLOR CARTULA  DE 
178 GRS. CON MEDIA CEJA DE 13X150 MM SIN PERFORAR 

CAJA 

   

97 
FOLDER TAMAÑO CARTA C/100 PIEZAS; ROSA BEIGE CARTULA  
DE 178 GRS. CON MEDIA CEJA DE 13X150 MM SIN PERFORAR 

CAJA 

   

98 
FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100 PIEZAS ; COLOR ROSA 
CARTULA  DE 178 GRS. CON MEDIA CEJA DE 13X150 MM SIN 
PERFORAR 

CAJA 

   

99 PILA ALCALINA AA C/4 (MARCA ENERGIZER Y/O SIMILAR  ) BLISTER    

100 PILA ALCALINA AAA  C/4 (MARCA ENERGIZER Y/O SIMILAR ) BLISTER    

101 PILA ALCALINA C (MARCA ENERGIZER Y/O SIMILAR ) PIEZA    

102 PILA ALCALINA 9V (MARCA ENERGIZER  Y/O SIMILAR ) PIEZA    

103 GOMA BICOLOR,  (MARCA PELIKAN Y/O SIMILAR) PIEZA    

104 GRAPA 5/16, CAJA CON 1,000, (MARCA TRUPER Y/O SIMILAR) CAJA    

105 
MARCADOR SIGNAL PUNTO FINO NEGRO,( MARCA AZOR Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

106 
POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN, DE 3" 
ROSCABLE  (MARCA HAZEL O SUPERIOR INDUX Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

107 
POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN, DE 3.5" 
ROSCABLE  (MARCA HAZEL O SUPERIOR INDUX Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

108 
POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN, DE 4" 
ROSCABLE  (MARCA HAZEL O SUPERIOR INDUX Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
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NO. CONCEPTO UNIDAD 

PRECIO SIN 
IVA IVA SUBTOTAL 

109 
SOBRE BOLSA, COLOR AMARILLO T/LEGAL GRAMAJE 90 KG. 
(MARCA FORTEC, MAJOR Y/O  SIMILAR) 

PIEZA 

   

110 REFRESCO COCA-COLA LATA 355 ML PIEZA    

111 REFRESCO COCA-COLA LIGHT LATA 355 ML  PIEZA    

112 REFRESCO VARIOS SABORES PIEZA    

113 
AGUA NATURAL 355 ML +- 100, (MARCA CIEL - BONAFON Y/O 
SIMILAR) 

PIEZA 
   

114 
CAFÉ SOLUBLE 175 GRS +- 20 GRS, (MARCA DECAF, NESCAFE 
Y/O SIMILAR) 

PIEZA 
   

115 
GALLETA SURTIDA  522 GRS, +- 100 (MARCA GAMESA - MARIAN 
Y/O SIMILAR) 

CAJA 
   

116 
TE DE HIERBABUENA CON 20 SOBRES, (MARCA LA PASTORA 
Y/O SIMILAR) 

CAJA 
   

117 
TE DE MANZANILLA CON 20 SOBRES, (MARCA LA PASTORA Y/O 
SIMILAR) 

CAJA 
   

118 
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ (MARCA COFFE MATTE 
C/200 SOBRES Y/O SIMILAR) 

CAJA 

   

119 
AZÚCAR REFINADA INDIVIDUAL (EN SOBRE DE 5 GRS.)  
(MARCA LA GLORIA & CHEF Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

120 CAFÉ DE GRANO MOLIDO DE 1 KG  BOLSA    

121 
CUCHARA CHICA DESECHABLE. CON 25 PIEZAS, (MARCA 
CREARTON , DINECO, PARTY CHOISE Y/O SIMILAR) 

BOLSA 

   

122 
CUCHARA GRANDE DESECHABLE. 25 PIEZAS, (MARCA 
CREARTON , DINECO, PARTY CHOISE Y/O SIMILAR) 

BOLSA 

   

123 
VASO DE PLÁSTICO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE CON 50 
PIEZAS 

PAQUETE 
   

124 VASO TÉRMICO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE CON 25 PIEZAS PAQUETE    

125 VASO TÉRMICO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE CON 25 PIEZAS PAQUETE    

126 VASO TÉRMICO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE CON 25 PIEZAS PAQUETE    

127 
SERVILLETAS DESECHABLES C/260, (MARCA LYS , KIMBERLY, 
PETALO, CHARMIN, CREARTON Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

128 
PLATO REDONDO BIODEGRADABLE 7" CON 25 PIEZAS, (MARCA 
CREARTON, DINECO, PARTY CHOISE Y/O SIMILAR) 

PIEZA 

   

129 
TENEDORES  ECOLÓGICOS CON 25 PIEZAS, (MARCA 
CREARTON, DINECO Y/O PARTY CHOISE 

BOLSA 

   

TOTAL    

Importe con letra: _____________________________ 
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El licitante adjudicado se obliga a respetar los precios propuestos, durante la vigencia del contrato, 

independientemente de que “LA CEAV” ejerza o no la totalidad del presupuesto máximo. Cabe señalar 

que los presupuestos mínimos y máximos incluyen Impuesto al Valor Agregado. 

 

Presentar en papel preferentemente membretado del participante, sin tachaduras ni enmendaduras y 

debidamente firmada autógrafamente por el representante legal, apoderado legal o persona facultada 

para ello. 

Vigencia de la cotización: Al menos 30 días naturales. 

El importe total se deberá señalar con número a dos decimales. 

El importe total se deberá señalar con letra. 

El precio será fijo a partir de la entrega de la propuesta y durante la vigencia del contrato y no estarán 

sujetos a escalación. 

 

Los importes deberán ser en moneda nacional, se deberán llenar todos los datos solicitados, utilizando 

preferentemente papel membretado del licitante, presentándolo en original. 

 

NOTA: Los formatos son opcionales, a fin de facilitar el análisis y la comparación. La información 

solicitada es indispensable para efectos de la evaluación. 

 

Ciudad de México, a ______________ de 2018 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 

 

ATENTAMENTE  
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Anexo 5 

 

MANIFESTACIÓN RESPECTO AL ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 
DIARIO OFICIAL viernes 22 de diciembre de 2017 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018  
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas 

2.1.31. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando la 

Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las 
entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya acelebrar el 
contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se 
emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la 
aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de 
confidencialidad con el SAT. 
En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten, 
tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por 
la regla 2.1.39. 
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales 
para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra 
pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se 
haya celebrado el convenio de pago. 
Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad 
administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, 
ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la 
autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo. 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos 
al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas 
manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad 
convocante, para que ésta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad 
fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales. 
CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2018 2.1.39. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría General.- Dirección 
de Incorporación y Recaudación. 
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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. 

Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Con fundamento en el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el Consejo de Administración del Infonavit, mediante Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su 
Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, aprueba el Acuerdo por el que se emiten las “Reglas para la 
obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones”. 
Asimismo, instruye a la Administración que proceda a la publicación de dichas Reglas en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

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 

 
I.  En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República y las 
Entidades Federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún caso 
contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su 
cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas 
permitidas por el Código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de pago con las autoridades 
fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable. Igual disposición se establece para las 
entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, respecto de los 
particulares que tengan derecho a su otorgamiento. Además, señala el artículo 32-D del Código Fiscal 
citado, los proveedores a quienes se adjudique un contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y 
entregar a la contratante la constancia de situación fiscal del subcontratante. 
 

II. El artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé que el 
Instituto se constituye como un Organismo Fiscal Autónomo y se encuentra facultado y obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Código Fiscal de Federación, en tanto que, en términos del artículo 16, 
fracción XIX, de la Ley del INFONAVIT, el Consejo de Administración de esta Institución tiene como 
atribución aprobar la normatividad que derive de la misma, salvo aquella que se encuentre reservada 
expresamente para aprobación de la Asamblea General. 

 
III. En ese sentido, el Consejo de Administración del Instituto tiene la atribución de dictar reglas a fin de que las 

personas físicas y morales que pretendan celebrar contrato con las dependencias y entidades a que se 
refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, puedan obtener las constancias necesarias del 
INFONAVIT para efectos de lo dispuesto en el precepto legal antes citado. 

 
Por lo anterior expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 

 
Primero. Se aprueban las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de 

aportaciones patronales y entero de descuentos”, mismas que forman parte del presente Acuerdo como Anexo 
Único. 
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Segundo. Se instruye a la Coordinación General de Recaudación Fiscal a promover la difusión y aplicación de 

las reglas aprobadas y, en su caso, a establecer los procedimientos para su debida operación. 
 
Tercero. Se instruye a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y a la Coordinación General 

de Recaudación Fiscal para desarrollar e implementar el sistema tecnológico para la obtención de la 
“constancia de situación fiscal” a que se refiere este Acuerdo. 
 
Cuarto.- El presente Acuerdo y su Anexo entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su fecha de publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Quinto.- Se instruye a la Secretaría General y Jurídica para realizar los trámites para la publicación del 

presente en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero 
de descuentos.  

 
Primera.- Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a 

que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquéllos 
subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las 
mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, 
deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas. 

 
Segunda.- El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que: 

 
 I. La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la 

vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados. 
 

 II.  La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las 

aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los 
términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

 

 III. Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes. 
 

 IV. Las garantías que se hayan otorgado. 
 

 V. Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.  

 
Tercera.- Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de 

datos del Instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las 
soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o 
resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del 
aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal 
autónomo. 

 
Cuarta.- El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal: 
 

a) Sin adeudo o con garantía.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo 
éste se encuentre garantizado. 
 

b) Con adeudo.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. 

 
c) Con adeudo pero con convenio celebrado.- En los casos en que el particular cuente 

con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La 
constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de 
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contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación. 

 
d) Sin antecedente.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de 

registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales. 
 

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren 
los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la 
internet: www.infonavit.org.mx. 
 
Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las 
delegaciones regionales. 
 
Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias 
relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, 
podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la 
misma. 

 
Quinta.- La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a 

partir del día de su emisión. 
 
Este Acuerdo fue aprobado mediante resolución número RCA-5789-01/17, en la sesión ordinaria número 790 
del Consejo de Administración del Infonavit celebrada, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete.- El 
Secretario General y Jurídico, Omar Cedillo Villavicencio.- Rúbrica.  

(R.- 451704)

http://www.infonavit.org.mx/
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Anexo 6 
 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

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

 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE JUNIO DE 2011. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de la Función Pública. 
SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 37, fracciones XIX y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 27 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 28 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 6 
fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, 
establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal;  
Que en términos de los artículos 56, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la administración del sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, denominado CompraNet, está a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas; 
Que el sistema electrónico a que alude el considerando anterior tiene como fines el contribuir a 
la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia de 
contrataciones; propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público, así como de las contrataciones de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y generar la información necesaria que permita la adecuada 
planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su 
evaluación integral; 
Que para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información contenida en 
CompraNet, es indispensable que esta Secretaría establezca los controles necesarios, he 
tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 
Artículo Único.- Se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet. 
Objeto y ámbito de aplicación. 
1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto regular la forma y términos para la utilización 
del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet, por 
parte de los sujetos a que se refieren los artículos 1 fracciones I a VI de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1 fracciones I a VI de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de los licitantes, 
proveedores y contratistas, de conformidad con lo previsto en dichos ordenamientos legales. 
Las menciones que se hagan a las dependencias y entidades o a las convocantes, se 
entenderán hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes 
públicos de unas y otros. 
El registro para la utilización de CompraNet implica la plena aceptación de los usuarios a 
sujetarse a las presentes disposiciones y a las demás que regulen la operación de dicho 
sistema.  
Definiciones. 
2.- Para los efectos de estas disposiciones, en adición a las definiciones contenidas en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y en sus respectivos reglamentos, se entenderá por: 
Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
Ley de Obras: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
Operador y/o Administrador: al servidor público que ha certificado sus capacidades para realizar 
operaciones y llevar a cabo procedimientos de contratación en CompraNet; 
OSD: las ofertas subsecuentes de descuentos a que se refiere el artículo 2 fracción VIII de la 
Ley de Adquisiciones; 
PASOP: el módulo de CompraNet en el que se contienen los programas anuales de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades y los programas 
anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las dependencias y 
entidades; 
RUPC: el módulo de CompraNet en el que se contienen el Registro Único de Proveedores y el 
Registro Único de Contratistas; 
VII. Unidad compradora: el área de las dependencias o entidades que ha sido registrada y 
autorizada por la UPCP para realizar operaciones y llevar a cabo procedimientos de 
contratación en CompraNet, a la cual le es asignada una clave de identificación. Dicha Unidad 
estará a cargo del titular del área contratante o del área responsable de la contratación a nivel 
central o del servidor público que éste designe, y 
VIII. UPCP: la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función 
Pública. 
Disposiciones generales. 
3.- Las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas a que se refieren las presentes disposiciones son los comprendidos en el artículo 3 de 
la Ley de Adquisiciones y en los artículos 3 y 4 de la Ley de Obras, respectivamente. 
4.- Para la realización de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y 
adjudicaciones directas, con independencia de su carácter nacional o internacional, cuyos 
montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el salario mínimo general 
diario vigente para el Distrito Federal, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, deberá 
utilizarse CompraNet, con las salvedades previstas en la Ley de Adquisiciones o en la Ley de 
Obras, según corresponda. 
5.- Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Normatividad 
de Contrataciones Públicas, previa opinión de la UPCP, la interpretación para efectos 
administrativos de las presentes disposiciones, así como la resolución de los casos no previstos 
en las mismas. 
De los requisitos técnicos. 
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6.- El sistema CompraNet opera en ambiente Web por lo que los requerimientos tecnológicos 
mínimos recomendados para su uso son: 
Computadora con microprocesador con arquitectura x86 de séptima generación o equivalente 
con una capacidad de 512 MB de memoria en RAM y 20 GB de memoria libre en disco duro; 
Versiones actualizadas de navegador para Internet; 
Instalación de software JAVA en su última versión, y 
Conexión a Internet con un ancho de banda de 512 Kbps. 
7.- La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a través de 
CompraNet, está garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estándares 
internacionales, no obstante, los usuarios de dicho sistema deberán observar las medidas de 
seguridad que garanticen que los documentos electrónicos que incorporen al mismo se 
encuentren libres de virus informáticos. 
Del registro y acreditación de unidades compradoras, operadores y administradores. 
8.- Para obtener el registro y autorización de Unidad compradora, el titular del área contratante 
o del área responsable de la contratación a nivel central o el servidor público que éste designe 
deberá solicitar, mediante oficio a la UPCP, el alta de la misma y designar a los servidores 
públicos que serán capacitados como operadores y/o administradores de esa Unidad 
compradora, especificando su perfil de usuarios para la operación de CompraNet, de acuerdo 
con lo señalado en la guía de usuario que la UPCP pondrá a su disposición en el propio 
sistema. 
Para obtener su registro como operadores y/o administradores de una Unidad compradora, los 
servidores públicos previamente designados por ésta, deberán acreditar estar capacitados para 
la operación en CompraNet, de conformidad con los programas de capacitación y actualización 
que sean definidos por la UPCP y difundidos a través de CompraNet. 
La UPCP podrá incluir en CompraNet programas para la capacitación o actualización en línea, 
los cuales generarán al finalizar el curso, un reporte que acreditará que los servidores públicos 
cuentan, en su caso, con las habilidades y conocimientos necesarios para realizar operaciones 
y llevar a cabo procedimientos de contratación en CompraNet. 
Cuando se extinga la necesidad de contar con alguna Unidad compradora, el titular del área 
contratante o del área responsable de la contratación a nivel central o el servidor público que 
éste designe deberá solicitar, mediante oficio a la UPCP, la baja de esa Unidad Compradora. 
Dicha solicitud deberá presentarse con quince días naturales de anticipación a la fecha en que 
se pretenda que la Unidad compradora deje de realizar operaciones y procedimientos de 
contratación.  
9.- A los servidores públicos que obtengan su registro como operadores y/o administradores de 
una Unidad compradora, la UPCP les asignará una clave de usuario única e intransferible que 
les permitirá operar en CompraNet únicamente para la Unidad compradora que hubiere 
solicitado su acreditación. 
Dicho registro se mantendrá vigente para los operadores o administradores que acrediten estar 
capacitados para la operación en CompraNet, conforme a los programas de actualización 
correspondientes. 
10.- La Unidad compradora que se encuentre registrada y autorizada por la UPCP para operar 
en CompraNet, estará obligada a utilizar dicho sistema para todos sus procedimientos de 
contratación cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el 
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal. 
11.- Será responsabilidad del titular del área contratante o del área responsable de la 
contratación a nivel central o el servidor público que éste designe, solicitar a la UPCP la baja de 
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algún operador y/o administrador de la Unidad compradora para efectos de cancelar su clave 
de usuario. Dicha solicitud deberá presentarse mediante oficio, en el que se precisará la fecha a 
partir de la cual se requiere se efectúe la baja del operador y/o administrador. 
De los programas anuales. 
12.- La UPCP dará a conocer a través de CompraNet, los formularios y requerimientos para la 
integración, difusión y actualización de los programas anuales previstos en la Ley de 
Adquisiciones y en la Ley de Obras en el PASOP. 
13.- Los programas anuales a que alude la disposición anterior y, en su caso, sus 
actualizaciones deberán ser incorporados en el PASOP, el cual generará el acuse de recibo 
respectivo. 
Del acceso y uso de CompraNet para los proveedores y contratistas. 
14.- Para que los potenciales licitantes tengan acceso a CompraNet, será necesario que los 
mismos capturen los datos solicitados en los campos que se determinan como obligatorios en el 
formulario de registro que está disponible en CompraNet. Si los potenciales licitantes lo estiman 
conveniente podrán capturar, en ese momento o con posterioridad, la totalidad de la 
información prevista en dicho formulario. 
El medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean 
personas físicas o morales, hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la firma 
electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 
Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para 
que hagan uso de CompraNet se generará por el propio sistema, previo llenado de los formatos 
que para tal efecto se encuentren establecidos en el mismo y la entrega de la documentación 
que a continuación se señala o de su equivalente, la cual de presentarse en idioma distinto al 
español deberá acompañarse de su correspondiente traducción a este idioma. Dicha 
documentación deberá remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las 
autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, 
de manera digitalizada: 
Persona Física Persona Moral 
Acta de Nacimiento. 
Identificación oficial con fotografía del país de origen (por ejemplo pasaporte vigente). 
Cédula de identificación fiscal. 
Clave única de registro de población, si existe en el país de origen. 
En caso de que el trámite lo realice a través de apoderado, adicionalmente: 
Documento que acredite el otorgamiento de dicha representación. 
Identificación oficial con fotografía. 
Cédula de identificación fiscal (opcional). 
Testimonio de la escritura pública con la que se acredite su existencia legal, así como las 
facultades de su representante legal o apoderado, incluidas sus respectivas reformas. 
Identificación oficial con fotografía del representante legal o apoderado (ejemplo pasaporte 
vigente). 
Cédula de identificación fiscal de la persona moral y, de manera opcional, la de su 
representante legal o apoderado. 
Clave única de registro de población del representante legal o apoderado. 
CompraNet emitirá un aviso de recepción de la información a que alude este numeral. 
15.- Una vez que el potencial licitante, nacional o extranjero, haya capturado correctamente los 
datos determinados como obligatorios en el formulario de registro a que alude el primer párrafo 



 

 

 

 

 
 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

75 

 

del numeral anterior, CompraNet le hará llegar dentro de los ocho días naturales posteriores, 
una contraseña inicial de usuario registrado, la cual deberá modificar de manera inmediata con 
la finalidad de salvaguardar la confidencialidad de la información que remita a través de 
CompraNet. 
16.- Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través 
de CompraNet, los licitantes nacionales deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite 
el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
En el caso de los licitantes extranjeros, para la presentación y firma de sus proposiciones y, en 
su caso, de inconformidades a través de CompraNet, deberán utilizar los medios de 
identificación electrónica que otorgue o reconozca la Secretaría de la Función Pública, de 
conformidad con las disposiciones emitidas al efecto. 
CompraNet emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones o, en su caso, de las 
inconformidades a que se refieren los párrafos anteriores. 
Por medio de identificación electrónica se considerará al conjunto de datos y caracteres 
asociados que permiten reconocer la identidad de la persona que hace uso del mismo, y que 
legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de 
dicho medio. 
17.- La UPCP pondrá a disposición de los usuarios de CompraNet, a través de dicho sistema, la 
información necesaria para el uso eficiente del mismo. 
Registro Único de Proveedores y de Contratistas. 
18.- Para su inscripción en el Registro Único de Proveedores o en el de Contratistas, según 
corresponda, el proveedor o contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos 
que le sean aplicables de entre los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los 
cuales en términos de los artículos 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del 
Reglamento de la Ley de Obras, son: 
Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio; 
Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción 
en el Registro Público correspondiente; 
Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la Ley de 
Adquisiciones o 51 fracción VI de la Ley de Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles; 
Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la información 
relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el 
Registro Público de Comercio; 
Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los contratos que según el 
caso, lo acrediten; 
Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos que según el caso, la 
acreditan, y 
VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o 
contratista. 
Una vez que el proveedor o contratista adjudicado haya completado el formulario a que se 
refiere el párrafo anterior, la Unidad compradora validará la información proporcionada y en su 
caso lo inscribirá en el RUPC dentro de los dos días hábiles posteriores a que se haya 
completado el formulario. CompraNet hará llegar al proveedor o contratista su número de 
inscripción, dentro de los dos días hábiles posteriores a ésta. La fecha de inscripción en el 
RUPC, será la que se considere como el inicio del historial del proveedor o contratista para 
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efectos de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, 
así como en los artículos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento. 
El proveedor o contratista será responsable de mantener actualizada la información a que se 
refiere este numeral, para efectos de lo dispuesto en los artículos 48, fracción VI del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 61, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras, 
para lo cual utilizará el medio de identificación electrónica con el que tiene acceso a 
CompraNet. 
19.- Corresponderá a las unidades compradoras incorporar a CompraNet, los datos relativos a 
los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas y a su cumplimiento, con el propósito de integrar el historial de 
proveedores o contratistas a que hacen referencia los artículos 105 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, según corresponda. 
20.- La inscripción en el RUPC sólo se realizará en una ocasión. Cuando una Unidad 
compradora reciba la solicitud de inscripción de algún proveedor o contratista que ya se 
encuentre registrado en el RUPC, le comunicará a éste de tal circunstancia y le solicitará 
verificar que su información contenida en dicho registro se mantenga actualizada. 
21.- La clave y contraseña que la Unidad compradora utilizará para capturar y validar la 
información del RUPC le será proporcionada por la UPCP, previa solicitud que realice conforme 
al procedimiento difundido a través de CompraNet. 
La clave y contraseña a que se refiere el párrafo anterior, serán diferentes de las que utilizan los 
operadores y/o administradores de la Unidad compradora para realizar los procedimientos de 
contratación en el CompraNet. 
22.- La información relativa al RUPC permanecerá en CompraNet aun cuando el proveedor o 
contratista solicite su baja del mismo. 
23.- Una vez concluido el contrato, la Unidad compradora que capturó los datos relevantes del 
mismo, deberá incorporar en CompraNet, con base en la información que le proporcione el 
administrador del contrato o el área responsable de la ejecución de los trabajos, los datos 
relativos al cumplimiento de dicho contrato para el efecto de que dicho sistema asigne una 
puntuación al proveedor o contratista, según corresponda, a partir de menor incidencia de los 
siguientes factores: 
Aplicación de penas convencionales;  
Deducciones al pago o retenciones; 
Ejecución de garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, o cualesquiera otra; 
Inhabilitación en la entidad o entidad convocante, en términos de los artículos 50 fracción III de 
la Ley de Adquisiciones o 51 fracción III de la Ley de Obras, según corresponda, y  
Rescisión administrativa. 
El grado de cumplimiento de un proveedor o contratista se determinará por el promedio 
aritmético de la puntuación de cada uno de los contratos que tenga registrados en CompraNet. 
Cualquier Unidad compradora tendrá acceso a la información relativa al historial de 
cumplimiento de los proveedores y contratistas, con base en la cual podrán reducir los montos 
de garantía de cumplimiento, en términos de lo dispuesto en los Lineamientos excontratos al 
efecto por la Secretaría de la Función Pública. 
CompraNet sólo considerará totalmente integrado un expediente (carpeta virtual), una vez que 
la Unidad compradora incorpore en dicho sistema la información a que se refiere el primer 
párrafo de este numeral respecto del o los contratos derivados de un procedimiento de 
contratación. 
De la operación de CompraNet. 



 

 

 

 

 
 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

77 

 

24.- Para dar inicio a un procedimiento de contratación en CompraNet, se requiere la creación 
previa de un expediente (carpeta virtual) el cual contendrá toda la información que derive de 
dicho procedimiento. Para la creación del expediente, CompraNet cuenta con plantillas 
preconfiguradas que consideran los diferentes requerimientos de información, según el tipo de 
procedimiento que se pretenda llevar a cabo. 
25.- Los contratos que deriven de un procedimiento de contratación deberán reportarse, a más 
tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores al fallo, con independencia de la fecha en que se 
firmen, utilizando el formulario que para el reporte de información relevante del contrato se 
encuentra disponible en CompraNet. Cualquier modificación a la información proporcionada, 
deberá reportarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que ésta ocurra. 
26.- Las actas relativas a la junta de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y a la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, se deberán incorporar en 
CompraNet al concluir dichos actos, en la sección de difusión al público en general.  
27.- La Unidad compradora que permita la recepción de proposiciones en forma documental y 
por escrito durante un procedimiento de contratación mixto o presencial, deberá incorporar 
dicha información a CompraNet utilizando al efecto la guía que se encuentra disponible en el 
propio sistema, con objeto de analizar el comportamiento de las contrataciones públicas. 
La información generada por cualquier Operador y/o Administrador en CompraNet, será 
considerada documento público en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, por 
lo que su reproducción a través de dicho sistema tendrá pleno valor probatorio. 
28.- CompraNet cuenta con un Clasificador Único de las Contrataciones Públicas, denominado 
CUCOP, el cual permitirá, entre otras funcionalidades, optimizar el análisis de la información 
relativa a los bienes, servicios y obras públicas que contratan las dependencias y entidades. El 
CUCOP será utilizado por: 
Los potenciales licitantes, al momento en que se registren en la plataforma para clasificar los 
bienes o servicios de su especialidad, y 
Las unidades compradoras, al configurar cada expediente de contratación y durante la captura 
de los datos relevantes del contrato. 
29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad compradora, recabarán de los 
licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su 
caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en 
el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún 
virus informático o por cualquier otra causa ajena a la entidad o entidad. 
30.- Cuando por causas ajenas a CompraNet o a la Unidad compradora, no sea posible iniciar o 
continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá 
suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para 
su inicio o reanudación; a tal efecto la Unidad compradora difundirá en CompraNet la fecha y 
hora en la que iniciará o reanudará el acto. 
De las Ofertas Subsecuentes de Descuentos. 
31.- Para utilizar la modalidad OSD en un procedimiento de licitación pública electrónica, la 
Unidad compradora tendrá que seleccionar la plantilla correspondiente a esta modalidad al 
momento de crear el expediente. 
32.- La participación en un procedimiento de licitación pública electrónica, bajo la modalidad 
OSD, implica la previa acreditación de los licitantes interesados en el uso de la herramienta 
OSD, a tal efecto, la UPCP mantendrá en CompraNet a disposición de cualquier interesado, la 
información necesaria para su capacitación y/o acreditación en el uso de dicha herramienta. 
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33.- El servidor público que acredite su capacitación para el uso de CompraNet en términos de 
lo dispuesto en el numeral 8 de las presentes disposiciones, estará certificado para llevar a 
cabo procedimientos de licitación pública electrónica bajo la modalidad de OSD. 
34.- La Unidad compradora estará autorizada para realizar la licitación pública electrónica bajo 
la modalidad de OSD cuando el servidor público designado como operador y/o administrador 
cumpla lo dispuesto en el numeral anterior. 
35.- La clave de acceso o certificado digital para que los licitantes participen en procedimientos 
de contratación bajo la modalidad de OSD serán los mismos que recibieron al inscribirse al 
CompraNet, de conformidad con los numerales 14 y 15 de las presentes disposiciones. 
Transitorios 
PRIMERO.- El presente Acuerdo y las disposiciones contenidas en el mismo entrarán en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se abrogan las disposiciones 
y se dejan sin efectos los oficios que a continuación se indican: 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que 
celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la 
presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 9 de agosto de 2000. 
Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así 
como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos 
acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 11 de abril de 1997. 
Oficio No. SP/100/del 610 al 635/2004 de fecha 23 de agosto de 2004, emitido por el Secretario 
de la Función Pública, relativo a la información que debe remitirse al Sistema Electrónico de 
Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET). 
Oficio SP/100/336/09 de fecha 23 de septiembre de 2009, emitido por el Secretario de la 
Función Pública, mediante el cual se indica que deberán subirse al Sistema CompraNet los 
contratos con un monto mayor a 300 veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito 
Federal sin considerar IVA. 
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la versión de CompraNet que 
se encuentra activa desde el año 2000, dejará de ser el sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. La información contenida en dicha versión no será 
migrada a la nueva plataforma y sólo se mantendrá disponible para consulta, así como para los 
efectos previstos en el párrafo siguiente. 
Los procedimientos de contratación que las dependencias y entidades hayan iniciado en la 
versión activa de CompraNet a que se refiere el párrafo anterior, deberán concluirse utilizando 
esa versión. 
CUARTO.- Hasta en tanto se encuentre disponible la funcionalidad en CompraNet para realizar 
el sorteo por insaculación previsto en el último párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dicho sorteo se llevará a cabo 
de acuerdo con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del citado precepto. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
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México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil once.- El Secretario de 
la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica. 
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Anexo 7 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

 
 

“SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y 
ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA EN EL ESCRITORIO DEL USUARIO” 

 
 

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________, EN ADELANTE “EL 
SERVICIO”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS, EN LO SUCESIVO “LA CEAV”, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL LIC. HÉCTOR ALONSO DÍAZ EZQUERRA, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y EL/LA 
_______________________________________, EN SU CARÁCTER DE 
___________________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO” Y POR LA OTRA, 
______________________________________________, REPRESENTADA POR EL/LA 
_______________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE 
________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL/LA 
PROVEEDOR(A)”, Y A QUIENES CUANDO SE HAGA REFERENCIA DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
 

1. “LA CEAV” declara que: 
 

1.1 Es un Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía 
técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, de conformidad con el artículo 84 de la Ley General de Víctimas, 
última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017. 

 
1.2 El Lic. Héctor Alonso Díaz Ezquerra, en su carácter de Director General de 

Administración y Finanzas de “LA CEAV”, tiene facultades para suscribir el presente 
Contrato, de conformidad con el artículo 34, fracción XVIII del Estatuto Orgánico de “LA 
CEAV”, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2017. 

 
1.3 El/La __________________________, en su carácter de 

____________________________, o quien en su caso ocupe dicho cargo, o quien 
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asuma las atribuciones del mismo, será el/la servidor/a público/a encargado/a de 
administrar, supervisar, validar y vigilar el cumplimiento del presente Contrato y su 
Anexo Único en su calidad de “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO”, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 84, séptimo párrafo del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el apoyo de 
los servidores públicos que sean designados para tal efecto. 

 
1.4 Este Contrato se celebra mediante el procedimiento de Licitación Pública con 

fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I y 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 85 de su Reglamento y 
demás disposiciones relativas y aplicables vigentes. 

 
El procedimiento de contratación inició mediante la publicación de la convocatoria en 
Compranet el ____ de ________ de 2018 y se emitió el fallo correspondiente, el ___________ 
de ________ de 2018, adjudicándose a “EL/LA PROVEEDOR(A)” el servicio de 
________________________________________________________. 
 

1.5 Con fundamento en los artículos 2, fracción XVI y 5, fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante oficio número 
CEAV/DGAYF/DGAF/__________/2018, de fecha ____ de ________ de 2018, signado 
por el/la _______________________________, 
__________________________________ se autorizó la disponibilidad del recurso del 
presupuesto aprobado para la partida presupuestal número (número de la partida) 
“(nombre de la partida)”, para iniciar el proceso de Licitación Pública, para la 
contratación de “EL SERVICIO” materia de este instrumento jurídico. 

 
1.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es PSA110907866. 

 
1.7 Para efectos del presente Contrato tiene su domicilio legal, el ubicado en Avenida Ángel 

Urraza 1137, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en la Ciudad de 
México. 

 
2. “EL/LA PROVEEDOR(A)” declara que: 

 
2.1 Es una (sociedad mercantil/asociación) que está legalmente constituida conforme a 

las Leyes Mexicanas, de conformidad con la escritura pública número _____, de 
fecha ___ de ______ de _____, otorgada ante la fe del Notario Público número ___ 
de (localidad), el ___________________, inscrita en el Registro Público de 
Comercio, bajo el número ____, constituyéndose 
como___________________________. (incluir instrumentos jurídicos con reformas 
a los estatutos sociales, en caso de aplicar). 

 
(Nombre de la persona física, cuando aplique), es una persona física registrada bajo el 
régimen de las personas físicas con actividades _________________. 
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2.2 Su objeto social es entre otros, 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______. 

 
2.3 El C.____________________________________________, 

____________________, quien se identifica con (Credencial para 
votar/Pasaporte/Cédula profesional, acta de nacimiento)_,  número __________, 
expedida por ________________________________, tiene facultades para firmar 
este contrato, lo que acredita con escritura pública número ___, de fecha ___de 
_____ de 2010, pasada ante la fe del Notario Público número _____ de       
(localidad)   , el __________________________________, y que bajo protesta de 
decir verdad, manifiesta que a la fecha de la firma del presente contrato, no le han 
sido modificadas, ni revocadas. 

 
2.4 En atención al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a la regla 2.1.31. de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, presentó documento actualizado, emitido 
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de fecha ____ de ______de 2018, 
mediante el cual remite opinión en sentido positivo. 

 
Asimismo, en cumplimiento a las Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de febrero del 2015, así como su actualización publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 3 de abril de 2015, presentó documento actualizado, emitido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de fecha ____ de ________ de 2018, mediante el 
cual remite opinión en el sentido de que no se localizó ningún Registro Patronal asociado al 
R.F.C. de la empresa, por lo que no puede emitirse una opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social.  
 
Así mismo en cumplimiento al 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, presenta la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos. 
 

2.5 Mediante escrito de fecha ______ de ______ de 2018, manifiesta que es una 
empresa pequeña de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.  

 
Lo anterior, en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

2.6 Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, 
humanos y económicos para obligarse a la ejecución de “EL SERVICIO” objeto de 
este contrato. 
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2.7 Conoce el contenido y alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como las disposiciones legales y 
administrativas aplicables al presente contrato y demás documentación que la 
integra. 

 
2.8 Mediante escrito de fecha _____de ___________ de 2018, manifiesta bajo protesta 

de decir verdad, que no se encuentra bajo los supuestos de los artículos 50 y 60 de 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vinculados con 
lo previsto en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 
2.9 Su Registro Federal de Contribuyentes es ___________________. 

 
2.10 Para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal, el ubicado en 

_______________ No ______________, Col. ___________________, C.P. 
________, Delegación/Municipio, en _________________. 

 
Enteradas “LAS PARTES” de las declaraciones anteriores, acuerdan suscribir el presente 
Contrato, al tenor de las siguientes: 
 
C L Á U S U L A S 
 
 
PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente Contrato lo constituye la obligación de “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” de proporcionar a favor de “LA CEAV”, el 
“_______________________________________”, 
_______________________________________________________, de conformidad con las 
especificaciones, requerimientos, alcances y características técnicas contenidas en las 
cláusulas de este Contrato y su Anexo Único: 
 
SEGUNDA.- MONTO. En términos del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 85 de su Reglamento, el presupuesto mínimo que “LA CEAV” 
pagará a “EL/LA PROVEEDOR(A)”, será de $XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.), 
más $$XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.), correspondientes al 16% del I.V.A., 
resultando un presupuesto mínimo total de $XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.), y el 
presupuesto máximo que “LA CEAV” pagará a “EL/LA PROVEEDOR(A)” será de 
$XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.), más $XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX 00/100 
M.N.), correspondientes al 16% del I.V.A., resultando un presupuesto máximo total de 
$XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.).  
 
Los precios unitarios de conformidad con sus propuestas económicas son: 
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“LA CEAV” pagará únicamente el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes. 
 
“EL/LA PROVEEDOR(A)” deberá sostener los precios pactados sin modificación alguna 
durante su vigencia y hasta su vencimiento; dichos precios incluyen todos los conceptos que 
“EL SERVICIO” requiere, por lo que “EL/LA PROVEEDOR(A)” no podrá agregar ningún 
costo extra, siendo inalterables durante la vigencia del Contrato.  
 
Dichos precios son cotizados en Moneda Nacional, fijos y no estarán sujetos a ajustes. 
 
TERCERA.- TIEMPO Y FORMA DE PAGO. En términos del artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los pagos se realizarán de 
conformidad con “EL SERVICIO” efectivamente prestado, previa comprobación, verificación y 
aceptación del mismo por “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO”.  
 
Los pagos se realizarán (conforme al Anexo 1 de la Convocatoria), en moneda nacional una 
vez aceptado de conformidad con “EL SERVICIO” prestado, dentro de los 20 (veinte) días 
naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital respectivo, el cual deberá 
cumplir con los requisitos fiscales vigentes, previa conformidad de “EL/LA 
ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO”. Los pagos, se efectuarán mediante transferencia 
electrónica, por lo que “EL/LA PROVEEDOR(A)” deberá presentar documento expedido por 
institución bancaria. 
 
Para efectos de lo anterior, “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO” deberá remitir a 
la Dirección General Adjunta de Finanzas de “LA CEAV”, la documentación en original que 
compruebe la prestación de “EL SERVICIO” junto con el comprobante fiscal digital 
correspondiente en la que manifieste su entera satisfacción respecto a la prestación de “EL 
SERVICIO”, en tiempo y forma, solicitando por escrito que se tramite el pago. En su caso, 
cuando “EL SERVICIO” sea prestado de forma parcial o deficiente o exista algún atraso en la 
prestación del mismo, será responsabilidad de “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL 
CONTRATO” determinar el importe que se aplicará por concepto de penas convencionales y 
deducciones, documentarlas, así como notificar por escrito a la Dirección General Adjunta de 
Finanzas de “LA CEAV” el importe de las mismas. 
 
En caso de que el comprobante fiscal digital y/o documentación presente errores o 
deficiencias, “LA CEAV”, dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará 
por escrito las inconsistencias que se deberán corregir y devolverá la documentación a 
“EL/LA PROVEEDOR(A)” para que sea subsanada y la presente nuevamente para reiniciar 
el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de 
presentación de la documentación corregida, que no deberá exceder de 3 días naturales 
contados a partir de la fecha de su devolución, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 89 y 90 
de su Reglamento. 
 
Los trámites de pago correspondientes, se efectuarán con los siguientes datos fiscales: A 
nombre de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el domicilio fiscal siguiente: 
Avenida Ángel Urraza núm. 1137, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
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México, C.P. 03100, con el Registro Federal de Contribuyentes PSA110907866, y deberá ser 
enviado el comprobante fiscal digital por vía electrónica para su validación, al correo 
electrónico que señale “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO”. 
 
El pago de “EL SERVICIO”, quedará condicionado al pago que “EL/LA PROVEEDOR(A)” 
deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones que se determinen 
conforme a lo que establecen las cláusulas DÉCIMA QUINTA y DÉCIMA SEXTA del presente 
Contrato.  
 
En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas, ni la 
contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Lo anterior, de 
conformidad con el contenido del segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
El pago correspondiente quedará sujeto a que “EL/LA PROVEEDOR(A)” entregue en tiempo 
y forma la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los diez días naturales posteriores 
a la firma del presente Contrato y “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO” será el 
responsable de verificar que “EL/LA PROVEEDOR(A)” haya entregado la garantía de 
cumplimiento correspondiente que será procedente de pago. 
 
CUARTA.- VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato será a partir del ____ de ______ de 
2018 y concluirá el ______ de ____________ de 2018.  
 
QUINTA.- ANTICIPO. En la presente contratación, “LA CEAV” no otorgará anticipos.  
 
SEXTA.- PAGOS EN EXCESO. En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido 
“EL/LA PROVEEDOR(A)”, deberá reintegrarlos, así como pagar los intereses 
correspondientes conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 
la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “LA CEAV”. 
 
SÉPTIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

1) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL/LA PROVEEDOR(A)”, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato y de conformidad con los 
artículos 48, fracción II y 49, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 103 numeral I de su Reglamento; y 48 de la Ley de 
Tesorería de la Federación se compromete a: 

 
A) Otorgar una garantía de cumplimiento por una cantidad equivalente al 10% del monto 

máximo de este Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, en pesos mexicanos e 
idioma español, en alguna de las formas previstas en el artículo 48 de la Ley de Tesorería 
de la Federación, preferentemente a través de fianza. 
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B) Deberá presentar escrito en hoja membretada y firmado por “EL/LA PROVEEDOR(A)” en 
donde ofrezca y exhiba la garantía de cumplimiento, a más tardar dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la firma del Contrato, misma que deberá ser entregada en la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del área de contratos, sita 
en Avenida Ángel Urraza número 1137, piso 2, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03100, en la Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas. La falta de presentación de la garantía o de cumplimiento en el plazo concedido, dará 
como consecuencia el inicio del procedimiento de rescisión por incumplimiento de los 
requerimientos para formalizar el Contrato. 

 
C) Que la vigencia de la garantía de cumplimiento, deberá quedar abierta para permitir que 

cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecer o estipularse plazo alguno que 
limite su vigencia, lo cual no deberá confundirse con los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Contrato. 

 
2) Cuando la forma de garantía de cumplimiento sea mediante fianza deberá ser expedida 

a favor de “LA CEAV”, por una institución autorizada en los términos de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y contener, como mínimo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 103, numeral I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los siguientes requisitos: 

 
a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato; 
b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales, emitida por “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL 
CONTRATO” o a quien lo sustituya o supla; 
c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que 
garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del 
Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que 
se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y 
d) Que la Institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de 
ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el 
caso de cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal por pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 

3) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL/LA PROVEEDOR(A)” 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 garantía de cumplimiento, en el caso de fianza mediante el endoso 
correspondiente.  

 
4) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL/LA PROVEEDOR(A)” 

este efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, “LA CEAV” deberá cancelar la 
garantía de cumplimiento respectiva. 

 
“EL/LA PROVEEDOR(A)” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el 
cumplimiento se hará efectiva de manera indivisible independientemente de que se interponga 
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cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que 
permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que 
interponga con relación a dicho instrumento jurídico, hasta que sea pronunciada resolución 
definitiva que cause ejecutoria por la Autoridad competente. 
 
OCTAVA.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “EL/LA PROVEEDOR(A)” (Conforme al 
Anexo 1 de la Convocatoria). 
 
NOVENA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “EL/LA PROVEEDOR(A)”. Para 
el cumplimiento del presente Contrato “EL/LA PROVEEDOR(A)” se compromete a: 
 

1. Prestar “EL SERVICIO” objeto del presente Contrato, de conformidad con las 
especificaciones, requerimientos, alcances y características citadas en el presente 
Contrato y en sus Anexo Único, mismo que debidamente firmado por “LAS PARTES” 
forma parte integrante de este Contrato. 

2. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y en general, con 
todas las que sean aplicables. Asimismo, responderá ante “LA CEAV” por cualquier 
daño o perjuicio que resultare por el incumplimiento de las mismas. 

3. Responder respecto de la calidad de “EL SERVICIO” en los términos establecidos en el 
presente Contrato, así como en su Anexo Único y en la legislación aplicable. 

4. Informar oportunamente a “LA CEAV” de los hechos y razones debidamente 
justificados que lo imposibiliten para cumplir, en su caso, con las obligaciones que le 
señala el presente Contrato y su Anexo Único, a efecto de que ésta determine lo 
conducente conforme a lo previsto en el Contrato y las disposiciones aplicables. 

5. Ser el único responsable cuando “EL SERVICIO” objeto del presente Contrato, no se 
haya realizado de acuerdo a lo estipulado en el mismo, por lo que “LA CEAV” podrá 
ordenar la corrección del mismo, sin que “EL/LA PROVEEDOR(A)” tenga derecho a 
retribución adicional alguna por ello, ya que ésta se hará por cuenta de “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” en el plazo que para tal efecto se señale. Lo anterior, sin perjuicio de 
las sanciones que en su caso correspondan, en términos de las cláusulas DÉCIMA 
QUINTA y DÉCIMA SEXTA de este Contrato. 

6. En caso de realizar servicios excedentes o por mayor valor de lo establecido en este 
Contrato, sin que para tales efectos se hubiera obtenido la autorización de “LA CEAV” y 
sin que se hubiere celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente 
de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de “EL SERVICIO”, no tendrá 
derecho a reclamar pago adicional alguno por ello. 

7. Contar con todas las autorizaciones requeridas por las instituciones gubernamentales 
competentes, para la adecuada ejecución del Contrato, por lo que también se obliga a 
cumplir y realizar “EL SERVICIO” en estricto apego con todas las leyes, reglamentos y 
normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales.  

8. Entregar la garantía de cumplimiento solicitada, de conformidad con los términos, plazos 
y formas establecidos en el presente Contrato. 

9. Entregar la póliza de responsabilidad civil solicitada, en los términos, plazos y formas 
establecidos en el presente Contrato. 

10. Ser responsable de cualquier daño o afectación que por negligencia, error o dolo, 
pudiera causar a terceros en su persona o bienes, con motivo de la prestación de “EL 
SERVICIO”. 
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11. Presentar a la Secretaría de la Función Pública y/o al Órgano Interno de Control de “LA 
CEAV”, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, la 
información y documentación relacionada con el objeto del presente Contrato, de 
conformidad con los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 107 de su Reglamento.  

 
DÉCIMA.-  OBLIGACIONES DE “LA CEAV”. “LA CEAV” se obliga a: 
 

1. Cubrir el pago de “EL SERVICIO” efectivamente prestado de acuerdo a las condiciones 
y términos estipulados en las cláusulas SEGUNDA y TERCERA del presente Contrato. 

 
2. Proporcionar a “EL/LA PROVEEDOR(A)” las facilidades necesarias para la prestación 

de “EL SERVICIO” materia del presente Contrato. 
 

3. Que a través de “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO” o quien lo sustituya o 
supla, o el/la servidor/a público/a que éste designe, quienes serán responsables de 
administrar, supervisar, validar y vigilar el cumplimiento de “EL SERVICIO”, a fin de 
aplicar oportunamente las medidas conducentes, sobre cualquier desviación o 
incumplimiento a lo estipulado en el presente Contrato, informado de ello a las instancias 
que así correspondan. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE “EL 
SERVICIO”. “EL/LA PROVEEDOR(A)” deberá prestar “EL SERVICIO” se prestará conforme 
a las descripciones y condiciones establecidas en este contrato y en su Anexo Único. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE “EL SERVICIO”. De 
conformidad con lo previsto por los artículos 84, penúltimo y último párrafos y 108 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
“EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO”, deberá verificar y comprobar el 
cumplimiento de “EL SERVICIO”, y estará facultado para recibirlo, aceptarlo a satisfacción y 
determinar los incumplimientos, conforme a los procedimientos establecidos en el presente 
Contrato y su Anexo Único, y deberá comunicar por escrito a “EL/LA PROVEEDOR(A)”, las 
observaciones que estime pertinentes en relación con su ejecución, o bien la aceptación del 
mismo, lo que tendrá que realizar de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato y su 
Anexo Único. 
 
Asimismo, una vez cumplidas todas las obligaciones por parte de “EL/LA PROVEEDOR(A)” a 
satisfacción de “LA CEAV”, procederá inmediatamente a extender la constancia de 
cumplimiento total y a satisfacción de las obligaciones para que se dé inicio a los trámites en 
su caso para la cancelación de la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
La verificación de “EL SERVICIO” que realice “LA CEAV”, no libera a “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” del cumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato, así como 
de las deficiencias que aparezcan posteriormente una vez concluido el mismo. Lo anterior, en 
el entendido de que el ejercicio de esta facultad, no será considerada como aceptación tácita o 
expresa de “EL SERVICIO”. 
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“LA CEAV”, quedará facultada para realizar visitas físicas a las instalaciones de “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” durante la vigencia del Contrato, para lo cual deberá brindar al personal de 
“LA CEAV”, previa identificación del mismo, las facilidades necesarias. 
 
De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas e inspecciones 
que estime necesarias, así como verificar la calidad de “EL SERVICIO” establecido en el 
presente Contrato, pudiendo solicitar a “LA CEAV” y a “EL/LA PROVEEDOR(A)” todos los 
datos e informes relacionados con los actos de que se trate.  
 
DÉCIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN, ACEPTACIÓN O 
CORRECCIÓN DE “EL SERVICIO”. En términos de lo dispuesto por la cláusula que antecede 
la verificación, aceptación o corrección de “EL SERVICIO” se realizará por “EL/LA 
ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO” conforme a lo siguiente: 
 
El cómputo del plazo entre el momento en el que se presta “EL SERVICIO” y el momento en 
que éste es recibido a satisfacción, se interrumpirá cuando “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL 
CONTRATO” acredite haber comunicado a “EL/LA PROVEEDOR(A)”, en los términos 
previstos en el Anexo Único de este Contrato el incumplimiento en la prestación de “EL 
SERVICIO”.  
 
Los días que transcurran entre la fecha en que “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL 
CONTRATO” notifica a “EL/LA PROVEEDOR(A)” el incumplimiento en la prestación de “EL 
SERVICIO” y aquélla en que “EL/LA PROVEEDOR(A)” realice la corrección del mismo se 
aplazará, y que hasta en tanto ello no se cumpla, “EL SERVICIO” no se tendrá por recibido o 
aceptado a satisfacción. 
 
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. En términos de lo establecido en 
el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA 
CEAV” podrá dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por 
razones fundadas y explícitas, acordar con “EL/LA PROVEEDOR(A)” el incremento o 
decremento del monto del Contrato o la cantidad de “EL SERVICIO” solicitado, mediante 
modificaciones al mismo, siempre que éstas no rebasen, en conjunto, el 20% del monto o 
cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio sea 
igual al pactado inicialmente. 
 
Lo anterior, de conformidad con los supuestos previstos en los artículos 91, 92 y 98, último 
párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
Cualquier modificación al Contrato deberá formalizarse por escrito por parte de “LA CEAV”, el 
instrumento legal respectivo será suscrito por el/la servidor/a público/a que lo haya hecho en el 
Contrato o quien lo/la sustituya o supla o esté facultado/a para ello. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá cambio alguno que implique 
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otorgar condiciones más ventajosas a “EL/LA PROVEEDOR(A)” respecto de las establecidas 
originalmente. 
 
Cualquier modificación en el monto, plazo o vigencia del contrato, conllevará el respectivo 
ajuste a la garantía de cumplimiento. El endoso mediante el cual se realice la modificación a la 
garantía de cumplimiento, deberá ser entregado en un plazo no mayor a diez días naturales 
siguientes a la firma del convenio respectivo o en el caso de haber otorgado garantía en 
alguna de las formas previstas en el artículo 48 de la Ley de Tesorería de la Federación, 
deberá ser entregada la modificación de esta en el mismo plazo. 
 
Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, por caso fortuito o fuerza mayor o por causas atribuibles a “LA 
CEAV”, esta última podrá modificar el presente Contrato a efecto de prorrogar el plazo para la 
prestación de “EL SERVICIO”. En este supuesto deberá formalizarse el Convenio 
modificatorio respectivo, sin que proceda la aplicación de penas convencionales por atraso. 
 
La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor, podrá ser solicitada por “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” o por “LA CEAV”. 
 
El escrito en el que se señale el caso fortuito o fuerza mayor, deberá ser presentado ante 
“EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO”, debidamente firmado por “EL/LA 
PROVEEDOR(A)”, dentro de los 5 días naturales posteriores al evento que le impida el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, así como anexar la constancia de dichos hechos. 
 
En caso de que “EL/LA PROVEEDOR(A)” no obtenga la prórroga de referencia por ser causa 
imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de penas convencionales y 
deducciones. 
 
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES. Las penas convencionales por atraso en la 
prestación de “EL SERVICIO” que se aplicarán a “EL/LA PROVEEDOR(A)”, serán de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento y conforme a lo estipulado en el 
presente Contrato, en los términos siguientes: 
 
… (Conforme a la Convocatoria) 
 
Para el pago de las penas convencionales, “LA CEAV”, a través de “EL/LA 
ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO”, informará por escrito a “EL/LA PROVEEDOR(A)” el 
cálculo de la pena correspondiente indicando el tiempo de atraso, así como la base para su 
cálculo y el monto de la pena a que se haya hecho acreedor. 
 
“LA CEAV” a través de “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO” notificará a “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” vía oficio el cálculo de la pena correspondiente indicando el tiempo de 
atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se haya hecho acreedor, 
para que en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de dicha 
notificación, realice el pago mediante el formato e5cinco del   de Administración Tributaria 
(cerrando a pesos el monto que contenga cantidades de 1 a 50 centavos ajustándolo a la 
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unidad inmediata inferior y los que contengan 51 a 99 centavos a la inmediata superior). En 
caso de que “EL/LA PROVEEDOR(A)” no realice el pago solicitado dentro del plazo 
establecido, “LA CEAV” no procederá a realizar el pago del comprobante fiscal digital 
correspondiente. 
 
La acumulación de las penas convencionales, no excederá del importe de la garantía de 
cumplimiento del monto máximo del presente Contrato, sin considerar el I.V.A., en cuyo caso, 
se procederá al inicio del procedimiento de rescisión del Contrato. 
 
DÉCIMA SEXTA.- DEDUCCIONES. Las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente 
en la prestación de “EL SERVICIO” que se aplicarán a “EL/LA PROVEEDOR(A)”, serán de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento y conforme a lo estipulado en el presente 
Contrato y su Anexo Único, en los términos siguientes: 
 
… (Conforme a la Convocatoria) 
 
Para aplicar las deducciones “LA CEAV” a través de “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL 
CONTRATO”, notificará a “EL/LA PROVEEDOR(A)” el monto de las mismas para que éste 
presente su comprobante fiscal digital y la nota de crédito por el monto a deducir (cerrando a 
pesos el monto que contenga cantidades de 1 a 50 centavos ajustándolo a la unidad 
inmediata inferior y los que contengan de 51 a 99 centavos a la inmediata superior). 
 
La acumulación de las deducciones, no excederá del importe de la garantía de cumplimiento 
del monto máximo del presente Contrato, sin considerar el I.V.A., en cuyo caso, se procederá 
al inicio del procedimiento de rescisión del Contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LAS PARTES” 
convienen en que “LA CEAV” podrá, sin responsabilidad alguna, rescindir 
administrativamente en cualquier momento este Contrato. Dicha rescisión operará de pleno 
derecho, sin necesidad de intervención judicial. 
 
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa del Contrato por parte de “LA 
CEAV”, son las siguientes: 
 

1. Por no apegarse a lo estipulado en el Contrato. 
2. Cuando “EL/LA PROVEEDOR(A)” no cumpla con cualquiera de las especificaciones, 

características de “EL SERVICIO”, plazos para la entrega del mismo, las condiciones 
establecidas en este Contrato y en su Anexo Único, así como con las contenidas en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y 
demás disposiciones administrativas sobre la materia. 

3. Si “EL/LA PROVEEDOR(A)” es declarado en concurso mercantil en los términos de la 
Ley de Concursos Mercantiles, o cualquier circunstancia análoga que afecte su 
patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el 
contrato. 

4. Por no entregar “EL/LA PROVEEDOR(A)” la garantía de cumplimiento y/o póliza de 
responsabilidad civil, solicitadas en este Contrato. 
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5. Por resolución de autoridad competente que impida a “EL/LA PROVEEDOR(A)” el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

6. Cuando se agote el monto máximo de la garantía de cumplimiento, contabilizando para 
ello, el importe de las penas convencionales y/o deducciones a las que “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” se haya hecho acreedor. 

7. Por presentar la garantía de cumplimiento y/o póliza de responsabilidad civil apócrifas. 
8. Por negarse a reponer “EL SERVICIO” rechazado por “LA CEAV”. 
9. Por negar a “LA CEAV” o a quienes estén facultados por ella, las facilidades para la 

supervisión en la prestación de “EL SERVICIO”. 
10. Si se comprueba que la manifestación del escrito bajo protesta decir verdad de no 

ubicarse en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se realizó 
con falsedad. 

11. Por contravenir los términos y condiciones del Contrato o las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y los 
demás ordenamientos legales que resulten aplicables. 

 
“LA CEAV” llevará a cabo dicho procedimiento de rescisión, de conformidad con los artículos 
54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 98 de su 
Reglamento.  
 
En virtud de que la obligación garantizada es indivisible, la aplicación de la garantía de 
cumplimiento, será total al monto de las obligaciones incumplidas.  
 
De conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, concluido el procedimiento de rescisión, se formulará y 
notificará el finiquito correspondiente, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en 
que se comunique la rescisión, debiéndose indicar los pagos que deban efectuarse y demás 
circunstancias del caso. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” no podrá transferir total o parcialmente, a favor de cualquier otra persona 
física o moral, distinta a aquella a la que se le hubiere adjudicado el Contrato, los derechos y 
obligaciones derivados del mismo. 
 
Conforme al artículo 46, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, se exceptúa de lo anterior lo relacionado con los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA CEAV”, 
deslindándose la misma de toda responsabilidad por la decisión tomada. 
 
DÉCIMA NOVENA.- CADENAS PRODUCTIVAS. En virtud de que “LA CEAV” está 
incorporada al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que “EL/LA PROVEEDOR(A)” 
pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté 
incorporado a la Cadena Productiva de “LA CEAV” mediante operaciones de Factoraje o 
Descuento Electrónico. 
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VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. Con fundamento en los artículos 54 Bis de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento, 
“LA CEAV” tendrá la facultad de dar por terminado anticipadamente este Contrato cuando 
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir “EL SERVICIO” originalmente contratado, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato, con 
motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.  
 
La terminación anticipada se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las 
causas justificadas que den origen a la misma. “LA CEAV” previa petición y justificación de 
“EL/LA PROVEEDOR(A)”, reembolsará a esta los gastos no recuperables en que haya 
incurrido siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente Contrato, los cuales estarán limitados, según 
corresponda, a los conceptos previstos en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para efectos de lo anterior, las 
partes deberán celebrar el convenio respectivo. 
 
“EL/LA PROVEEDOR(A)” podrá solicitar a “LA CEAV” el pago de gastos no recuperables en 
un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la terminación anticipada del 
Contrato. 
 
Los gastos no recuperables, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de 45 
días naturales posteriores a la solicitud por escrito, mediante la cual “EL/LA 
PROVEEDOR(A)”, fundamente y motive el pago de dichos gastos no recuperables. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” será responsable por el uso de patentes, licencias, derechos de autor y 
marcas que pudieran corresponder a terceros sobre los procedimientos que utilice y que 
proporcione para cumplir con el objeto del presente Contrato. En caso de infringir dichos 
conceptos o incurrir en violaciones legales, “EL/LA PROVEEDOR(A)” se obliga a resarcir a 
“LA CEAV” cualquier gasto comprobable que ésta erogue por dichos conceptos o derivado de 
cualquier responsabilidad que le haya sido imputada por autoridad competente. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. “LA CEAV” y “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este Contrato, 
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 Constitucional. “LA 
CEAV” no adquiere, ni reconoce obligación alguna de carácter laboral, a favor de “EL/LA 
PROVEEDOR(A)”, ni de su personal. 
 
El personal que se ocupará, con motivo de la prestación de “EL SERVICIO” materia de este 
Contrato, estará bajo la responsabilidad directa de “EL/LA PROVEEDOR(A)” y, como 
consecuencia, en ningún momento se considerará a “LA CEAV” como patrón sustituto o 
solidario, ni a “EL/LA PROVEEDOR(A)” como intermediario sino como patrón en términos de 
lo previsto en el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social. 
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Por lo anterior, “LA CEAV” no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, 
consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad, obligándose “EL/LA 
PROVEEDOR(A)” a responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en 
su contra o en contra de “LA CEAV”, con relación a los ordenamientos en materia de trabajo, 
higiene y seguridad social. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En términos de lo establecido en el 
artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
102 de su Reglamento, cuando en la prestación de “EL SERVICIO” se presente caso fortuito 
o de fuerza mayor, “LA CEAV”, bajo su responsabilidad, podrá suspender la prestación de 
“EL SERVICIO”, en cuyo caso únicamente se pagará aquel que hubiese sido efectivamente 
prestado, debiendo celebrar las partes, el convenio respectivo. 
 
La suspensión de “EL SERVICIO” se sustentará mediante dictamen, el cual deberá ser 
elaborado por “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL CONTRATO”, en el cual se precisen las 
razones o causas justificadas que den origen a la misma. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA CEAV”, previa petición y 
justificación de “EL/LA PROVEEDOR(A)”, aquélla le reembolsará los gastos no recuperables 
que se originen durante el tiempo que dure la suspensión. 
 
Dicho pago será procedente, cuando los mencionados gastos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente Contrato, los cuales 
estarán limitados, según corresponda, a los conceptos previstos en el artículo 102 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
“LAS PARTES” pactarán el plazo de suspensión; si al término del mismo, no puede reiniciar 
“EL SERVICIO”, podrá iniciarse la terminación anticipada a que se hace referencia en la 
cláusula que antecede. 
 
“EL/LA PROVEEDOR(A)” podrá solicitar a “LA CEAV” el pago de gastos no recuperables en 
un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la suspensión del Contrato. 
 
Los gastos no recuperables, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de 45 
días naturales posteriores a la solicitud por escrito, mediante la cual “EL/LA 
PROVEEDOR(A)”, fundamente y motive el pago de dichos gastos no recuperables. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.-   RESPONSABILIDAD OBJETIVA. “EL/LA PROVEEDOR(A)” 
responderá de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte llegue a 
causar a “LA CEAV” y/o a terceros, así como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiera incurrido durante la prestación de “EL SERVICIO”, con excepción de los que hayan 
acontecido por caso fortuito o fuerza mayor, por lo que se obliga a responder por dichos 
conceptos quedando obligado a resarcir a “LA CEAV”, de cualquier gasto o costo que ésta 
erogue por dichos supuestos o pérdida causada. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD. “EL/LA PROVEEDOR(A)” y el personal 
contratado por éste para prestar “EL SERVICIO” objeto de este Contrato, deberán guardar 
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absoluta confidencialidad de toda la información y documentación a la que, con motivo de la 
prestación de “EL SERVICIO” tengan acceso, de forma escrita u oral, así como aquella que 
se genere con motivo de la prestación del mismo, en el entendido de que en caso contrario se 
procederá conforme a derecho por los daños o perjuicios que causen a “LA CEAV” las 
revelaciones que se llegaren a realizar. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que implemente “LA CEAV” por la manipulación, 
uso, falsificación, duplicado, reproducción, venta, publicación de la información y/o 
documentación a la que con motivo de la prestación de “EL SERVICIO” tengan acceso, así 
como, los daños a terceros o publicitación de documentación oficial federal y las penas que 
por tal motivo, sean impuestas a “EL/LA PROVEEDOR(A)”. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. En todo lo no previsto en este Contrato se 
estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento; y en lo no previsto por esta Ley, serán aplicables el Código Civil 
Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- NULIDAD PARCIAL. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier 
motivo o circunstancia, parte del presente Contrato es declarado nulo por virtud de sentencia 
firme o por así establecerlo alguna disposición legal presente o futura, tal situación no 
invalidará en forma alguna la parte restante del mismo, debiendo entonces ser aplicada la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y de 
manera supletoria, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los Tratados y Convenios Internacionales 
de los cuales México sea parte, y demás normatividad que resulte aplicable del derecho 
común, esto en concordancia y sin menoscabo del texto contractual cuya validez no fuere 
afectada. 
 
No obstante lo anterior, para cualquier aspecto presupuestal que se derive del presente 
Contrato, deberá aplicarse la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento y normatividad conexa en la materia. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.-  CLÁUSULA DE CONCILIACIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que para 
el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del 
presente Contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 
77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 
136 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN. “LAS 
PARTES” convienen en que para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato, se someterán a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Federales radicados en la Ciudad de México, renunciando “EL/LA 
PROVEEDOR(A)”, al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro, le pudiera 
corresponder. 
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Leído que fue el presente Contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance 
legal, lo firman, libre de vicios en el consentimiento, tales como error, dolo, mala fe o violencia, 
en tres tantos, en la Ciudad de México, el día _________ de _____________ de 2018. 
 
 

__________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 

  

POR “LA CEAV” 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
LIC. HÉCTOR ALONSO DÍAZ EZQUERRA 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 

POR “EL/LA PROVEEDOR(A)” 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
C._______________________ 
 

 
 
 
 
POR “EL/LA ADMINISTRADOR/A DEL 
CONTRATO” 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

97 

 

Anexo 8 

 

GASTOS NO RECUPERABLES 
 

Para el caso de la terminación anticipada del contrato y la suspensión de la prestación del 
servicio, a que se refieren los artículos 54 Bis y 55 Bis, primer párrafo, de la LAASSP, los 
gastos no recuperables deberán ser razonables, estar debidamente comprobados y 
relacionarse directamente con el contrato. 
 

Cuando durante la vigencia del contrato, “LA CEAV” bajo su responsabilidad suspenda la 
prestación del servicio por caso fortuito o de fuerza mayor,  únicamente se pagarán 
aquellos servicios efectivamente devengados, debiéndose reintegrar los importes de 
anticipos no amortizados a la fecha. 
 

En el supuesto de suspensión en la prestación del servicio por causas imputables a “LA 
CEAV”; el pago de los gastos no recuperables al proveedor se realizará, cuando proceda; 
en la inteligencia que únicamente procederá por el tiempo en que dure la suspensión, 
limitándose a lo siguiente: 
 

Cuando se determine la suspensión del servicio; previo aviso de la entidad girado al 
proveedor, se deberá precisar la fecha de inicio de ésta y la de reanudación del servicio, 
debiendo llevar a cabo el convenio respectivo, limitándose los gastos no recuperables, sin 
perjuicio de que en cada caso específico no proceda alguno de ellos.  
 

En los casos de terminación anticipada de los contratos y de suspensión de la prestación 
de servicios en el supuesto señalado en el segundo párrafo del artículo 55 Bis de la 
LAASSP, para el pago de los gastos no recuperables se requerirá la solicitud previa del 
proveedor y dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen diestramente con el 
contrato, limitándose a los conceptos señalados en el Artículo 102 del Reglamente de la 
LAASSP. 
 

Estos gastos serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y 
cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 
 

Adicionalmente, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y 
se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad total o parcial de 
los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad 
emitida por el Órgano Interno de Control de “LA CEAV”, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 54 Bis de la LAASSP, “LA CEAV” reembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.  
 

Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, “LA CEAV” se 
abstendrá de realizar pago alguno por los motivos antes señalados. 
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A los importes que resulten por cualquiera de los conceptos de gastos no recuperables, 
no le es aplicable ningún costo adicional. 
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Anexo 9 
 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 

MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 
 
 

 
_________ de __________ de _______   (1) 

 
 
_________ (2)________ 
P r e s e n t e. 
 
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 DE LLENADO 
 

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo 
antes mencionado. 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

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 
invitación 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 10 

“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".  

 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el 

ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la 

Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores 

público y privado. 

 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las 

empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan 

en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y 

crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones 

gubernamentales. 

 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la 

Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, 

iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en 

donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 

o La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

 

o El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la 

Convención. 

 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las 

agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera. 

 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

o Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

o Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los 

actores comprometidos en su cumplimiento. 

o Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados 

con lavado de dinero y extradición). 

 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

o Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de 

conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información 

financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento 

y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios 

particulares o para la empresa. 

 

o Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble 
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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. 

 

o 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, multa de treinta a 
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trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se 

impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito .y 

destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas 

entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 

 
Capitulo 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 para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o 

resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o 

comisión; 

 

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

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

comisión, o 

 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le 

proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las 

funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que 

ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos 

legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas 

autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, 

así como cualquier organismo u organización pública internacionales.  

 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que 
se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos 
días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado 
de conocimiento de los órganos de administración respecto de cohecho en la transacción 
internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral”. 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

                       

 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Ó 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CORRESPONDA, PARA LA 

ADQUISICIÓN Ó CONTRATACIÓN DE _________________________________________ 

            

 
Nombre del proveedor 

(opcional) ______________________________________________ 
            

 
Fecha de la 
evaluación   ___/___/___ 

Procedimiento :    
____ 

L.P. Número  
________________ 

      ____ IA3P     

 

En la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS estamos interesados en 
conocer su opinión sobre la transparencia por lo que le pedimos nos evalúe en cada 

supuesto planteado en una escala de 0  a 10  

 

 

 
 

          

            

   0   4  8 10   

 No. ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS 
CALIFICACIÓ

N 
 

 

1 

J
U

N
T

A
 D

E
 

A
C

L
A

R
A

C
IO

N
E

S
 

El contenido de la convocatoria a la licitación es claro para 
presentar propuestas para la adquisición o contratación de 
servicios que se pretende realizar 
 

  

 

2 
Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron 
con satisfacción 
 

  

 

3 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Y

 

A
P

E
R

T
U

R
A

 

D
E

 

P
R

O
P

O
S

IC
I

O
N

E
S

 

El evento se desarrolló con oportunidad.   

 
 
 
 
 
 

 
               __________________________________________________________________ 
                               0                                    4                           8                       10  

Totalmente en 
Desacuerdo  

En Desacuerdo  De 
acuerdo  

Totalmente  
De acuerdo  

Anexo 11 
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No. ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS 

CALIFICACIÓ
N 

 
4 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Que tan acuerdo está sobre si todos los eventos dieron inicio en el 
tiempo establecido 

  

 

5 
Que tan acuerdo está en que el trato que me dieron los servidores 
públicos de “LA CEAV” durante el concurso, fue respetuoso y 
amable 

  

 
6 

Que tan de acuerdo está en que volvería a participar en otro 
concurso que emita “LA CEAV” 

  

 
7 

Que tan de acuerdo está en que el concurso se apegó a la 
normatividad aplicable. 

  

 
8 

En términos generales que tan acuerdo está sobre el grado de 
transparencia mostrado hasta ahora en el concurso 

  

 
9 El acceso al inmueble fue expedito  

 

10 

F
A

L
L

O
 

La resolución técnica se apegó a la convocatoria a la licitación y a 
la junta de aclaraciones del concurso. 

  

 

11 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que 
sustenta la determinación de los proveedores adjudicados y los 
que no resultaron adjudicados. 

 

 

12 
En términos generales que tan acuerdo está en el grado de 
transparencia mostrado en el fallo 

  

            

 
Si usted desea agregar algún comentario respecto al concurso, favor de anotarlo en las siguientes 
líneas: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 12 
 

“ESCRITO PARA DESCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO 
RESERVADA, CONFIDENCIAL Y/O COMERCIAL RESERVADA” 

 
LICITACIÓN PÚBLICA_________________. 
 
NO._______ COMPRANET ___________________ 
 

 CIUDAD DE MÉXICO A _____  DE  __________ DE 2018. 
 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
Ángel Urraza 1137, Piso 2, 
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, 
C.P. 03100, Ciudad de México. 
 
 
A NOMBRE DE MI REPRESENTADA Y EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULOS 113 Y 
116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE 
DESCRIBE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE MI PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, 
QUE DEBE CLASIFICARSE COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL Y/O COMERCIAL RESERVADA.  
   

I. INFORMACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA  

  INFORMACIÓN  

            CLASIFICACIÓN (MARQUE CON UNA 
X)  

  
MOTIVO  

RESERVADA  CONFIDENCIAL  
COMERCIAL 
RESERVADA  

          

          

  
II. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 INFORMACIÓN  

            CLASIFICACIÓN (MARQUE CON 
UNA X) 

  
MOTIVO  

RESERVADA  CONFIDENCIAL  
COMERCIAL 
RESERVADA  

          

          

  
III. INFORMACIÓN ECONÓMICA  

 INFORMACIÓN  

            CLASIFICACIÓN (MARQUE CON 
UNA X) 

  
MOTIVO  

RESERVADA  CONFIDENCIAL  
COMERCIAL 
RESERVADA  

          

          

  
(LUGAR Y FECHA) 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 
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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. LA-
006AYJ999-E15-2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA EN 
EL ESCRITORIO DEL USUARIO 

 

LICITANTE: _____________________________________________________________ 
 

No. 
PUNTO DE 
REFERENCIA 

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR 
DOCUMENTO QUE 
SE ENTREGA 

 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

1 2.1.1 

Para acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, 
el licitante presentará un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de 
decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o 
por su representada, mismo que contendrá los datos indicados en el Anexo 2 de 
conformidad a lo dispuesto por la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, 
deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con 
él. 

 

2 2.1.2 

Un escrito bajo protesta de decir verdad en los términos del Anexo 3 de no 
ubicarse en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, vinculados con lo previsto en el artículo 49, fracción IX de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 

3 2.1.3 

Declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, 
que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la entidad induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que les puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes. 

 

4 2.1.4 
Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta una declaración en 
la que manifiesten que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la 
convocatoria a la licitación. 

 

5 2.1.5 
Los licitantes deberán presentar una declaración en la que manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que son de nacionalidad mexicana. 

 

6 2.1.6 

Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta el formato 
denominado Anexo 9 con la manifestación que indica su estratificación ya sea 
micro, pequeña o mediana empresa. En caso de que el licitante no se encuentre 
en alguno de estos supuestos de estratificación, deberá manifestarlo a través de 
un escrito libre (La no presentación de este documento no es causa de 
desechamiento). 

 

7 2.1.7 

En caso de presentar propuestas conjuntas, se deberá presentar el convenio 
firmado por cada una de las personas que integran dicha proposición, indicando 
en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada 
una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. 

 

8 2.1.8 

De manera opcional el licitante podrá manifestar que conoce el contenido del 
Anexo 10 (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) de 
esta convocatoria a la licitación. (La no presentación de este documento no es 
causa de desechamiento). 

 

9 2.1.9 

Presentar documento en el que conste la opinión emitida por el SAT sobre el 
artículo 32-D del CFF, obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente (Anexo 
5). La solicitud al SAT para la obtención de dicho documento deberá realizarse 
por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”. (La no presentación 
de este documento no es causa de desechamiento). 
 
Presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social en sentido positivo y vigente (Anexo 5-A) (La no presentación 

 

LISTA DE REVISIÓN DE ENTREGA DE 

PROPUESTAS. 
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de este documento no es causa de desechamiento). 
 
Así mismo, presentar la constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos de conformidad a lo indicado en 
los incisos a), c) o d) de la Cuarta Regla 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 (Anexo 5-B) (La no presentación de este documento no 
es causa de desechamiento). 

10 2.1.10 

En caso de resultar aplicable, presentar escrito firmado por su apoderado o 
representante legal, utilizando el Anexo 12 de esta licitación, el que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, manifieste cuales son los documentos e 
información de su proposición que contienen información confidencial, reservada 
o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la 
información de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los 
motivos de clasificación. (La no presentación de este documento no es causa de 
desechamiento). 

 

 REQUISITOS TÉCNICOS 

11 A.  

Currículum Vitae del licitante, el cual deberá contar con un mínimo: 1) demostrar 
un año de experiencia comprobable en la prestación del servicio similar al del 
Anexo 1, 2) Ubicación de sus oficinas e instalaciones (incluyendo el 
comprobante de domicilio del participante (último recibo de pago telefónico, 
predial o de compañía de luz), 3) Lista de sus principales clientes: a) nombre de 
la institución o de la empresa, b) nombre de contacto, c) puesto, d) teléfonos, e) 
correo electrónico, f) nombre del servicio, g) estatus del servicio. “LA CEAV” se 
reserva el derecho de verificar los datos proporcionados. 
 
El licitante deberá indicar con claridad cómo y en qué sección del Currículum 
presentado cumple cada uno de los puntos solicitados en éste apartado. 

 

12 B.  

El licitante deberá acreditar con una carta de recomendación donde se haga 
constar el cumplimiento de la prestación de un servicio igual o similar al de la 
presente convocatoria celebrado con alguna dependencia de la Administración 
Pública Federal o Sector Privado. 

 

13 C.  
Carta firmada por su apoderado o representante legal en la que de resultar 
adjudicado, se compromete a prestar la totalidad del servicio descrito en el 
Anexo 1 de la presente convocatoria. 

 

14 D.  
Propuesta Técnica, en concordancia con lo señalado en el Anexo 1 de la 
presente convocatoria, especificando con detalle el cumplimiento de todos y 
cada uno de los requisitos establecidos en la misma. 

 

15 E.  

Carta bajo protesta de decir verdad firmada por su apoderado o representante 
legal, en la que manifieste que cuenta con la capacidad técnica, financiera y de 
recursos humanos, así como con el equipamiento, instrumentos, herramientas 
necesarias para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación. 

 

16 F.  

Carta compromiso firmada por su apoderado o representante legal en la que de 
resultar adjudicado para la partida única del Anexo 1, se compromete a que el 
inicio de la vigencia, será al tercer día natural posterior a la notificación del 
fallo del presente procedimiento de licitación y hasta el 31 de diciembre 
2018. 

 

17 G.  

Carta en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal 
o la persona facultada para ello, en la que manifieste que, en caso de resultar 
ganador, se compromete a guardar confidencialidad de la información que sea 
de su conocimiento con motivo de la prestación del servicio y su compromiso de 
no hacerla pública, salvo petición judicial de autoridad competente en territorio 
mexicano. Dicha restricción será aplicable en forma permanente (perpetua). Así 
mismo, en caso de violación a lo mencionado, cubrirá a “LA CEAV” los daños y 
perjuicios que le hubieran causado; independientemente de la rescisión y las 
acciones legales que en su caso procedan. En caso de existir propuestas 
conjuntas, cada uno de las personas que presenten proposición conjunta 
deberán de cumplir con este requisito. 

 

18 H.  

Carta firmada por su apoderado o representante legal en la que se compromete, 
en caso de resultar ganador, a reparar cualquier daño que su personal llegue a 
causar a los equipos o instalaciones de “LA CEAV”, sin costo alguno para la 
misma, dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la notificación que por 
escrito realice el administrador del contrato. 

 



 

 

 

 

 
 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

109 

 

19 I.  

Carta firmada por su apoderado o representante legal en la que se compromete, 
en caso de resultar ganador, que el papel para uso de oficina, contendrá un 
mínimo del cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras 
naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de 
aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio 
nacional que se encuentren certificadas, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.” 

 

20 J.  

Carta firmada por su apoderado o representante legal en la que se compromete, 
en caso de resultar ganador, a cumplir con aquellas Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de 
Referencia o Especificaciones, conforme a la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización que directa o indirectamente se relacionen con la prestación 
objeto de este procedimiento. 

 

 REQUISITOS ECONÓMICOS 

23 2.3 

De conformidad con el punto 2 de la presente convocatoria a la licitación, a 
continuación se enuncia la documentación económica que deberá contener la 
proposición que presente el licitante. 
 
Los licitantes presentarán su propuesta económica expresando que los precios 
son fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato, en Moneda Nacional 
(pesos mexicanos) con 2 dígitos en los centavos, desglosando el IVA en caso de 
ser procedente y de no serlo, justificarlo en términos de la normatividad 
aplicable, conforme al Anexo 4 de esta convocatoria de licitación. 
 
En el formato referido en el párrafo anterior, se deberán reflejar todos los costos 
adicionales requeridos para la contratación objeto de la presente licitación; la 
convocante únicamente evaluará como parte de la propuesta económica los 
costos plasmados en este documento. 
 
Cuando se presenten errores de cálculo en las propuestas presentadas, la 
convocante aplicará las correcciones con base en los criterios previstos por el 
artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Si el licitante no acepta la corrección de su 
propuesta, ésta se desechará. 

 

 OTROS 

 
 

ENTREGA 
  

RECIBE 
 

 

  

PRESIDENTE DEL ACTO 
 


