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COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 
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PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

TERRESTRES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO MARCO 
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Octubre 2019 
 

 

 

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
conformidad con los artículos 26 fracción II, 26 BIS fracc. II, 28 Fracción I, 29, 30, 32,  33, 33 Bis,  35,   40, 
41 Fracción XX, 42 y 43   de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP ), 43, 45, 46, 47, 48, 50 y 51  de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la 
materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento: PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES TERRESTRES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO MARCO CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS 
ÁRIDAS.  

 
 
 
 
 
 
De conformidad con las siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B A S E S 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Para efectos de estas bases, se entenderá por: 
 

1.    Administrador del Contrato: El Lic. Abraham Edmundo Álvarez Gaona Director de 
Presupuesto y Finanzas, será el responsable en quien recae la responsabilidad de dar 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. 

 
2.    ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente. 

 
3.    Área contratante: La Dirección General Adjunta de Presupuesto, Administración y Finanzas 

en esta Entidad es la facultada para realizar procedimientos de contratación de los servicios 
que requiera la Entidad. 

 
4.    Área requirente: La Dirección de Presupuesto y Finanzas en la Entidad. 

 
5.    Área técnica: El Lic. Abraham Edmundo Álvarez Gaona Director de Presupuesto y Finanzas 

será el responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el 
procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que 
sobre estos aspectos técnicos realicen los convocados; así como de coadyuvar en la 
evaluación de las proposiciones. 

 
6.    CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria. 

 
7.    COMPRANET: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: 
http://www.COMPRANET.hacienda.gob.mx. 

 
8. Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados 

del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios. 
 
9. Comisión o CONAZA: Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 

 
10. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

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

 
12. Convocado: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o 

invitación a cuando menos tres personas. 
 

13. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar 
transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces 
dedicados, microondas y similares. 

http://www.compranet.hacienda.gob.mx/
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14. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace 
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

 
15. Partida o concepto: La división o desglose de los servicios a adquirir o arrendar o de los 

servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para 
diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 

 
16. Porcentaje no aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, 

resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana 
en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma 
convocatoria.  

 
17. Porcentaje conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los 

porcentajes preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en 
la convocatoria, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Comisión Nacional de las 
Zonas Áridas en sus políticas, bases y lineamientos. 

 
18. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.  

 
19. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
 

20. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
 

21. SFP: Secretaría de la Función Pública. 
 
1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA. 
 
Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo de la presente convocatoria, quedan sujetos para 
fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la Comisión Nacional de 
las Zonas Áridas, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación ya autorizado por la H. Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para la Comisión Nacional de las 
Zonas Áridas. 

 
1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS Y FOLLETOS 

QUE SE ACOMPAÑEN. 
 
Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, en papel membretado de la empresa; 
solo en idioma español y dirigido a la Dirección General Adjunta de Presupuesto, Administración y 
Finanzas o por el sistema de COMPRANET: http://www.COMPRANET.hacienda.gob.mx 
 
1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.  

 
Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, la CONAZA cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en la: PARTIDA 26104 (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A 
SERVIDORES PÚBLICOS) SEGÚN OFICIO NÚM. DPF/100/2019 DE FECHA 14 OCTUBRE DEL 2019. 

2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA CONVOCATORIA. 
 
2.1 SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA CONTEMPLA (UNA 
PARTIDA). 

http://www.compranet.hacienda.gob.mx/
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La descripción amplia y detallada de los servicios solicitados, se contempla en los Anexo A, los cuales 
forman parte integral de esta Convocatoria. Los convocados para la presentación de sus 
proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones, describiendo en 
forma amplia y detallada los servicios que estén ofertando. Las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria y en las proposiciones presentadas por los convocados no podrán ser negociadas, en 
términos del artículo 26 de la Ley. 
 
2.2 SE FIJA PORCENTAJE MÁXIMO   
 Como referencia máxima 1.50% (MONEDEROS ELECTRONICOS) de conformidad con el Contrato 
Marco celebrado por la SHCP el 31 de julio del 2019 
 
2.3 CALIDAD.  
 
Durante la vigencia del contrato que, en su caso se adjudique, con motivo de la presente 
Convocatoria, CONAZA podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de 
calidad del servicio al convocado que resulte adjudicado. 
 
3. FECHA, HORA Y DOMICILIOS DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

E V E N T O S F E C H A H O R A L U G A R 

Primera Junta de Aclaraciones 
de la Convocatoria. 

 21 de Octubre del 2019 10:00 horas 

 SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LAS ZONAS ÁRIDAS, UBICADA EN BLVD. 

VITO ALESSIO ROBLES NO. 2565, COLONIA 

NAZARIO S. ORTIZ GARZA, C.P. 25100, SALTILLO 

COAHUILA. 

Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones. 

28 de Octubre del 2019 10:00 horas 

SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LAS ZONAS ÁRIDAS, UBICADA EN BLVD. 

VITO ALESSIO ROBLES NO. 2565, COLONIA 

NAZARIO S. ORTIZ GARZA, C.P. 25100, SALTILLO 

COAHUILA. 

Fallo 28 de Octubre del 2019 12:00 horas 

SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LAS ZONAS ÁRIDAS, UBICADA EN BLVD. 

VITO ALESSIO ROBLES NO. 2565, COLONIA 

NAZARIO S. ORTIZ GARZA, C.P. 25100, SALTILLO 

COAHUILA. 

Firma del contrato 

Dentro de los 10 días 
siguientes a la notificación 
del fallo, de conformidad 
con lo establecido en el 
artículo 46 de la LAASSP 

11:00 horas 

SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LAS ZONAS ÁRIDAS, UBICADA EN BLVD. 

VITO ALESSIO ROBLES NO. 2565, COLONIA 

NAZARIO S. ORTIZ GARZA, C.P. 25100, SALTILLO 

COAHUILA. 

Tipo de Convocatoria Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP) 

Forma de Presentación de las 
Proposiciones. 

Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través 
de servicio postal, mensajería o Personales. 

 
4. JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
Convocatoria, deberán presentar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración 
correspondientes, o enviarlo a través de COMPRANET a los CC. Lic. Abraham Edmundo Álvarez Gaona 
Director de Presupuesto y Finanzas al correo: edmundo.alvarez@conaza.gob.mx  C.P. José Jaime 
Davis Reséndiz Subdirector de Recursos Materiales, Servicios Generales, Archivo y Tics al correo 

mailto:edmundo.alvarez@conaza.gob.mx
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jaime.davis@conaza.gob.mx acompañado de las citadas solicitudes de aclaraciones; en el citado 
escrito manifestaran su interés en participar en la presente convocatoria, por si o en representación 
de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes: 
 
NOTA: En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de 
la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar 
en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. 
 

a) Del convocado: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, 
de su apoderado o representante legal. Tratándose de personas morales, además, 
descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas 
o documentos con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en 
éstas, y del representante legal del convocado: datos de las escrituras públicas en las que le 
fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones. 

 
b) Los convocados podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico 

de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios 
(COMPRANET), o a los CC. Lic. Abraham Edmundo Álvarez Gaona Director de Presupuesto y 
Finanzas al correo: edmundo.alvarez@conaza.gob.mx C.P. José Jaime Davis Reséndiz 
Subdirector de Recursos Materiales, Servicios Generales, Archivo y Tics al correo 
jaime.davis@conaza.gob.mx   veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice 
la junta de aclaraciones. 

 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no 
serán contestadas por resultar extemporáneas. 

 
c) Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 

aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser consideradas por los convocados 
en la elaboración de su proposición. 

 
5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones que se presenten a través de COMPRANET, los convocados en caso de escanear 
imágenes, formatos u otro tipo de documentos, deberán ser en PDF. zipeados en un solo archivo, el 
no cumplir con este requisito será motivo de descalificación de su oferta. 
 
Paso1.- se crea una carpeta que se nombre propuesta técnica. 
Paso 2.- puede realizar su propuesta en Word, Excel, y en PDF incluso si sus registros son escaneados 
se guardan en PDF. 
Paso 3.- se integran en la carpeta de propuesta técnica. 
Paso 4.- la carpeta ya lista se tendrá que zipear (comprimir) en winzip. Requisito indispensable el no 
cumplirlo será motivo de desechamiento de su oferta. 
Paso 5.- de igual manera la propuesta económica 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXCEL 

 

 
 

PROPUESTA 

 TECNICA 

 ZIP 
 

WORD 

mailto:jaime.davis@conaza.gob.mx
mailto:edmundo.alvarez@conaza.gob.mx
mailto:jaime.davis@conaza.gob.mx
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_L3QdFE2QoVg/RvBs_lkLP4I/AAAAAAAABIE/pjPpRlHNYJo/s400/logo_EXCEL.jpg&imgrefurl=http://www.blogalaxia.com/busca/autorun.inf/2&h=279&w=380&sz=16&hl=es&start=6&um=1&tbnid=FiCMvk-tLEX4dM:&tbnh=90&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DIMAGENES%2BDE%2BLOGO%2BDE%2BEXCEL%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.gmkfreelogos.com/logos/A/img/adobe_pdf.gif&imgrefurl=http://www.gmkfreelogos.com/es-53-Adobe---PDF.html&h=201&w=201&sz=3&hl=es&start=3&um=1&tbnid=ByEHTT99KeIX8M:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DIMAGENES%2BDE%2BLOGO%2BDE%2BPDF%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
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a) Una vez recibidas las proposiciones enviadas por medios electrónicos, se hará constar la 

documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, 
en el caso de que algún convocado omita la presentación de algún documento o faltare algún 
requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de 
recepción de los documentos que integran la proposición.  

 
b) En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de 

comunicación electrónica, y que, durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o 
de la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las enviadas por medios 
remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan 
las condiciones que dieron origen a la interrupción. 

 
 No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del 

representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, el representante de los 
convocados, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el 
archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la 
convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada. 

 
c) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de 

dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente. 
 

d) Los convocados invitados, sólo podrán presentar una proposición por partida en el presente 
procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar 
establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse 
vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión. 

 
6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS CONVOCADOS, EL QUE SE GENERE EN 

COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 
a. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el convocado o su representante legal 

manifieste 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 CONAZA, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo 
Número 2 (Dos), de las presentes bases. 

b. Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio convocado o su representante legal, por 
el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP, Anexo 3 (Tres). 

 
c. Manifiesto de conocimiento de las Bases de la presente Convocatoria Anexo 4 (Cuatro). 

 
d. Escrito en el que el convocado manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los 

servicios que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que 
además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5 
de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los 
servicios que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación bajos las Reglas; 
emitidas por la Secretaría de Economía, el 14 de octubre de 2010, conforme al Anexo Número 5 
(Cinco), de las presentes bases.  (Los convocados podrán presentar la manifestación en escrito 
libre o utilizando el formato anexo). 
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e. Incluir en la propuesta la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social (Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. 
Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social del 27 de febrero de 2015.  
 

f. Incluir en la propuesta la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
INFONAVIT de conformidad con el acuerdo RCA-5789-01/17 dictado por el H. Consejo de 
Administración del INFONAVIT acordado en la sesión número 790 el 25 de Enero del 2017 y 
publicado el DOF el 28 de Junio del 2017. 

 
 Además de considerar los aspectos siguientes: 
 
I. Los convocados que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición por partida en el 

presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los convocados. 

 
II. Las proposiciones que presenten los convocados deberán ser firmadas autógrafamente por el 

convocado o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman 
parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las 
integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.  

 
III. Cada uno de los documentos que integren la proposición de los convocados y aquéllos distintos a 

ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se 
deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto 
de los documentos que entregue, el no estar foliado no es motivo de descalificación.  
 

6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
La documentación complementaria que deberá presentar el convocado, es la siguiente: 
  

I. Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del 
servicio militar nacional, pasaporte, cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el 
caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 

 
II.  Anexo Número 7 (Siete) el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los 

documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las 
proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este 
documento, no será motivo de descalificación.  

 
6.2. PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 
La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación: 
 
I    Descripción amplia y detallada de los servicios solicitados, cumpliendo estrictamente con lo 

señalado en el Anexo A (Técnico), el cual forma parte de estas bases.                                             
 
 
6.3 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. 

 
La verificación de las características técnicas solicitadas y propuestas, se realizará con la propuesta 
técnica presentada por el convocado en el acto de entrega de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 
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De la misma forma, no se aceptarán cartas “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” en las que se 
comprometa el cumplimiento de cualquiera de las especificaciones. 

 
Una vez concluida la evaluación de las propuestas, serán guardadas, selladas, firmadas e identificadas 
con la descripción del proveedor y serán resguardadas por la CONAZA. Y LA CONVOCANTE EN UN 
PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER 
EL FALLO O, EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD O INSTANCIAS 
SUBSECUENTES, PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN DE LAS PROPOSICIONES DESECHADAS A 
AQUÉLLOS CONVOCADOS QUE ASÍ LO HAYAN SOLICITADO POR ESCRITO, CONTANDO CON 5 
DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA CUMPLIDO EL PLAZO PARA 
REALIZAR LA PETICIÓN CORRESPONDIENTE SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A 
AQUÉL EN QUE EL INTERESADO HAYA REALIZADO DICHA PETICIÓN, NO SE PRESENTA A 
RECOGERLAS, LA CONVOCANTE PODRÁ DESTRUIRLAS. 
 
6.4 PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
La propuesta de comisión a cobrar por el servicio ofertado, conforme al Anexo Número 8 (Ocho), el 
cual forma parte de las presentes bases.  
 
En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su 
rectificación cuando la corrección no implique la modificación del porcentaje unitario. En caso de 
discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de 
presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse. 
 
Los porcentajes ofertados por los convocados, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.  
 
Las propuestas deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo porcentaje sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los 
porcentajes ofertados que se encuentren por debajo del porcentaje conveniente, podrán ser 
desechados por la convocante. 
 
7. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL 

CONVOCADO. 
 
7.1. En la suscripción de proposiciones. 
 
Para efectos de la suscripción de las proposiciones el convocado deberá acreditar su existencia legal 
y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
a) Del convocado: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de 

su apoderado o representante legal. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas 
morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente. 

 
b) Del representante legal del convocado: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 

otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones. 
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En defecto de lo anterior, el convocado podrá presentar debidamente requisitado el formato que 
aparece como Anexo Número 9 (Nueve), el cual forma parte de las presentes bases. 
 
El domicilio que se señale en el Anexo Número 9 (Nueve) de las presentes bases, será aquel en el que 
el convocado pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las 
notificaciones que se realicen a través de COMPRANET o de esta Entidad. 
 
7.2. Previo a la firma del contrato: 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el convocado que 
resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes 
documentos: 
 

 Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue 
constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 

 
7.3. En la firma del contrato. 
 
El convocado ganador, tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o 
copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las 
facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula 
del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible 
de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple 
de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía). 
 
8. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 
(Una vez realizado el fallo del procedimiento) 
 
 El (los) convocado(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a 

$300,000.00 (Trescientos Mil 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); 
preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga 
conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de Mayo de 2019, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación. 

 
(Previo a la formalización del contrato) 
 
 Previo a la suscripción del contrato, el convocado ganador deberá presentar el acuse de recepción 

con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla 2.1.27 de la 
Miscelánea Fiscal. 

 
Para el caso de que el convocado ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del 
presente procedimiento, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de 
éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que 
compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Regla 2.1.27 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019. 

 
 En el supuesto de que la Comisión, previo a la formalización del contrato o pedido, como 

resultado de la consulta en el Portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo 



 

13 

Vito Alessio Robles 2565, Col. Nazario Ortiz Garza, C.P. 25100, Saltillo, Coah.      Tel: 01 (844) 4505200 

 

sobre las obligaciones fiscales de la persona moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse 
de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación 
de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del 
contrato o pedido, por causas imputables al convocado al que le fue adjudicado. 

 
(Una vez formalizado el contrato) 
 
 En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) 

proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente 
convocatoria, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y la Comisión 
cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el 
proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el 
contrato o pedido.  

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental 
presentada por los convocados conforme al Anexo Número 8 (Ocho), el cual forma parte de las 
presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio BINARIO y 
36Bis, fracción II de la LAASSP y la evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, 
todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los convocados. 
 
Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se 
verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. 
 
No se considerará la proposición, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido en la partida. 
 
9.1.  EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente 
al menos las dos proposiciones cuyo porcentaje resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, 
se procederá a la evaluación de las que le sigan en porcentaje. 
 
Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:  

 Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las 
bases. 

 
 Se verificará documentalmente que los servicios ofertados, cumplan con las especificaciones 

técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta 
de aclaraciones. 

 
 Se verificará la congruencia de la información que presenten los convocados con lo ofertado 

en la proposición técnica. 
 

 Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos 
en el numeral 6.2, de las bases de esta Convocatoria. 

 
9.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.  
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Se analizarán los porcentajes ofertados por los convocados, y las operaciones aritméticas con objeto 
de verificar el importe total de los servicios ofertados, conforme a los datos contenidos en su 
proposición económica Anexo Número 8 (Ocho), de las presentes bases. 

 
9.3. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato será adjudicado al convocado cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los 
criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes 
bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo porcentaje sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los 
porcentajes ofertados que se encuentren por debajo del porcentaje conveniente, podrán ser 
desechados por la convocante. 
 
En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se 
realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP. 
 
10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 
 
Se desecharán las proposiciones de los convocados que incurran en uno o varios de los siguientes 
supuestos: 
 

a. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos 
en los numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3. 6.4, y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la 
Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la 
proposición. 

b. Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros convocados para acordar los 
porcentajes de los servicios solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás convocados. 

 
c. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o 

a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento. 
 

d.     Cuando no cotice la totalidad del servicio requerido en la partida. 
 

e.    Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo 
protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida. 

f. Cuando no cumplan con las características y especificaciones del Anexo A. 
 
11. COMUNICACIÓN DEL FALLO. 
 
a) Por tratarse de un procedimiento de contratación electrónico realizado de conformidad con lo 

previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer a los 
convocados vía electrónica, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se 
difundirá a través de COMPRANET y en www.gob.mx/conaza. 

 
b) Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por 

el que se adjudicará el contrato, las obligaciones derivadas de este, serán exigibles, sin perjuicio 

http://www.gob.mx/
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de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada 
en el numeral 12.2 de la presente convocatoria. 

 
 

 Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el 
portal de transparencia www.gob.mx/conaza    

 
12.  MODELO DE CONTRATO.  
 
Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 12 
(doce), el modelo del contrato, que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se 
deriven de la presente convocatoria, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones 
previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el convocado que resulte 
adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo 
determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición 
del convocado, le haya sido adjudicado en el fallo. 
 
En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, 
prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones. 
 
Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas (claves) objeto de esta convocatoria, 
se detallan en el Anexo Número A, el cual forma parte de las presentes bases.  
 
12.1.  PERÍODO DE CONTRATACIÓN.  
 
El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación será 
del 28 de Octubre del 2019 al 31 de Diciembre del 2020 
 
12.2 FIRMA DEL CONTRATO: 
 
Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los diez días 
posteriores al fallo. 
 
Si el convocado a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el 
mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva 
lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP. 
 
13. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
El convocado ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora 
debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un 
importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, sin considerar el Impuesto al 
Valor Agregado, a favor de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, conforme al Anexo Número 13 
(trece).  
 
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por 
escrito por parte de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas en forma inmediata, siempre y cuando 
el proveedor haya cumplido a satisfacción de la CONAZA, con todas las obligaciones contractuales.  
 
Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha 
de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley. 

http://www.gob.mx/
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14. INCONFORMIDADES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los convocados podrán interponer 
inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
(CONAZA) , o a través de la dirección de: compranet.hacienda@gob.mx, por actos del procedimiento 
de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado 
ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, 
dentro del horario de 9:00 a 16:00 horas, cuyas oficinas se ubican en: Blvd. Vito Alessio Robles No. 
2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza C.P. 25100 Saltillo, Coahuila. 
 
15. ANEXOS. 
 

ANEXO NOMBRE 
A Requerimiento (Proposición Técnica) 
2 Formato de carta relativa al punto 6 inciso  B) 
3 Escrito donde manifieste no encontrarse en los supuestos del artículos 50 y 60 
4 Escrito donde manifieste que conoce el contenido de las presentes bases 
5 Formato para la manifestación que deberán presentar el convocado para dar 

cumplimiento a la REGLA 5 de las Reglas para la determinación, acreditación y 
verificación del contenido nacional de los servicios 

7 Formato de Relación de Documentos que anexa para su participación esta relación 
deberá de presentarse en papel membretado del participante 

8 Proposición económica 
9 Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, para suscribir 
las proposiciones. 

10 Instructivo de llenado de su “PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA 
11 Protocolo donde establece que la CONAZA podrá video-gravar el evento 
12 Modelo del Contrato 

13 Formato de Fianza de cumplimiento de contrato 
14 Aviso de los Países Miembros de la OCD 
15 Encuesta del procedimiento 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:compranet.hacienda@gob.mx
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ANEXO A (TÉCNICO) 
 

 PARTIDA I 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 

CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
 

REQUERIMIENTOS 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD, REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
TERRESTRES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 
EL CONTRATO MARCO CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO” EL 31 DE JULIO DEL 2019. 
 

 40 MONEDEROS ELECTRONICOS 
 

MONTO A EJERCER EN COMBUSTIBLE EN LOS EJERCICIOS 2019-2020 

EJERCICIO FISCAL IMPORTE MINIMO IMPORTE MAXIMO 

2019 $ 350,000.00  $ 1’125,519.98 
2020 $ 350,000.00 $ 1’374,480.02 
Total $ 700,000.00 $ 2'500,000.00 

 

Nota: El monto mínimo y máximo por ejercicio fiscal, incluye el importe de la comisión 
a cobrar por los posibles proveedores y el IVA sobre la misma. 

 

Los Monederos serán entregados en: Blvd. Vito Alessio Robles Núm. 2565 Colonia Nazario 
S. Ortiz Garza c.p. 25100 Saltillo, Coahuila. (OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE LAS 
ZONAS ARIDAS) 

 

La presente contratación es plurianual, toda vez que abarca dos ejercicios fiscales: 2019-
2020. 

 LOS SERVICIOS SERÁN DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 
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ANEXO NÚMERO 2 (DOS) 
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 

 
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO b) 

 
 

COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 

CONVOCANTE 

 
(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
(__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, 
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA, 
INCISO B) , DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA CONVOCATORIA 
NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE: 
 
 
 Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de 

interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Comisión, 

induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 

aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.  

 
 
LUGAR Y FECHA 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 

NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO. 
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ANEXO NÚMERO 3 (TRES) 
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
 

LUGAR Y FECHA: 

 
 

COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS  
P R E S E N T E.  
 
 
ME REFIERO A LA CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
ELECTRÓNICA, NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 EL QUE SUSCRIBE C. ___________________________ 
MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NI EL SUSCRITO, NI LA EMPRESA QUE 
REPRESENTO, NI NINGUNO DE LOS SOCIOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO, SE 
ENCUENTRAN INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN 
LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, QUE NO ME ENCUENTRO EN EL SUPUESTO CONTENIDO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 50 Y 60, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES XI Y XX DEL ARTÍCULO 8 DE 
LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  NI 
QUE POR CONDUCTO DE MI REPRESENTADA PARTICIPAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE 
ENCUENTREN INHABILITADAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, ENTRE OTROS, LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN ANTES CITADA.  LA FALSEDAD EN EL PRESENTE MANIFIESTO 
SERÁ SANCIONADA EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 
 

 
NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO. 
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ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) 
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 

 
 

 
SALTILLO, COAH., A _______DE __________ DE  

 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS  
P R E S E N T E.  
 
 
 
EN RELACIÓN LA CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ELECTRÓNICA, NÚM. IA-008IZI001-E17 -2019, ME PERMITO MANIFESTAR QUE HE REVISADO Y 

CONOZCO EL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA CITADA, ASÍ COMO SUS 

ANEXOS, POR LO QUE EXPRESO TOTAL CONFORMIDAD COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR CON 

TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

 

 

 

NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO 
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ANEXO NÚMERO 5 (CINCO) 

CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 

 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONVOCADO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA REGLA 5 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS SERVICIOS.  
 
 

_____________de _________de____________________ 
 

_________________________ 
P r e s e n t e. 
 
 
Me refiero al procedimiento de ___________________Número________________en el que mi representada, 
la empresa ____________________participa a través de la presente proposición. 
 
Sobre el particular y en los términos de lo previsto por las Reglas para la determinación, acreditación 
y verificación del contenido nacional de los servicios que se ofertan y entregan en los procedimientos 
de contratación, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que 
me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los servicios que oferto en dicha proposición 
y suministraré, bajo la partida (s)________________, será (n) producido (s) en los Estados Unidos 
Mexicanos y contará (n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65% 
o___________como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas reglas. 
 
De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad,  que tengo conocimiento de lo previsto en 
el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este 
sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de 
los requisitos sobre el contenido nacional de los servicios aquí ofertados, a través de la exhibición de 
la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de las oficinas en la 
que se producen los servicios, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de 
los servicios a la convocante.  
 

A T E N T A M E N TE 
 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

_______________________________________________________________ 
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONVOCADA 

 
 

NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO 
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ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA 

 

DOCUMENTO SOLICITADO 
PUNTO EN EL 

QUE SE 
SOLICITA 

PRESENTADO 
SI           NO 

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, para suscribir las 
proposiciones. ANEXO NUMERO (NUEVE) 

7.2 

  

Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno 
de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley. 
ANEXO NUMERO (TRES) 

6 inciso B) 
  

Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, 
que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la CONAZA, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento. ANEXO NUMERO 
(DOS) 

6 inciso A) 

  

Escrito en el que el convocado manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que la totalidad de los servicios que oferta y que entregará, 
serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos México, y que 
además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, 
de conformidad con la Regla 5 de las Reglas para la 
determinación, acreditación y verificación del contenido nacional 
de los servicios. ANEXO NUMERO (CINCO) 

6 inciso D) 

  

Descripción amplia y detallada del servicio ofertado. ANEXO  A 
(TÉCNICO) 6.2 frac. I 

  

Escrito de conocimiento del contenido de las presentes bases. 
ANEXO NUMERO (CUATRO) 6 inciso C 

  

Incluir en la de la propuesta la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR 

6. F 
  

Incluir en la de la propuesta la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de INFONAVIT de conformidad 
con el acuerdo  RCA-5789-01/17 

6. G 
  

Formato de Relación de Documentos que anexa para su 
participación esta relación deberá de presentarse en papel 
membretado del participante ANEXO NUMERO (SIETE) 

6.1 fracc. II 
  

 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

DOCUMENTO SOLICITADO PUNTO EN EL QUE 
SE SOLICITA 

PRESENTADO 
SI            NO 

Original de la propuesta por la partida que oferte el 
convocado,    ANEXO NUMERO (OCHO)  

 
6.4 
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ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) 
 

CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 

 

 
 

PROPUESTA ECONÓMICA. 
                                                        FECHA:  

 
COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio del presente mi Representada:  _____NOMBRE DE LA EMPRESA__________ se permite hacer 
la siguiente propuesta de Comisión sobre el monto a adquirir de combustible en Monederos 
Electrónicos. 
 
 

PARTIDA I PORCENTAJE OFERTADO 

  

 
 
 
PORCENTAJE OFERTADO CON LETRA: 
 
 
 
DEBERÁ INDICAR LO SIGUIENTE: 
QUE EL PORCENTAJE SERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
LA CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE Y FIRMA 

 
 
 
 
 
NOTA:    ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO 
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ANEXO NÚMERO  9 (NUEVE)  
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
 

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así 
como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente CONVOCATORIA PARA 
LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA, a nombre y representación de: ___(persona 
física o moral)___. 
No. de la Convocatoria __________________________. 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o 
prestador de servicios) 
 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                    Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                          Entidad federativa: 
 
Teléfonos:                                                Fax: 
 
Correo electrónico: 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración               
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 
 
Relación de socios o asociados.- 
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s): 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. 
 
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. 

 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura pública número:                                           Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o 
documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito 
con LA COMISIÓN, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 
se generen. 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

(Nombre y firma 
 

NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO 



 

25 

Vito Alessio Robles 2565, Col. Nazario Ortiz Garza, C.P. 25100, Saltillo, Coah.      Tel: 01 (844) 4505200 

 

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) 
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
 

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
N°. DATO ANOTAR 

1 Fecha 
En 2 (dos) dígitos el día y mes, y en 4 (cuatro) dígitos el 
año en que se celebra la Convocatoria. 

2 Nombre del convocado. 
El nombre, denominación o Razón Social completo del 
convocado cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C. 

3 R.F.C. 
Registro Federal de Contribuyentes. Del  convocado 
participante. 

4 Fabricante  
Este espacio deberá ser llenado por los convocados 
indicando con una “X”, si es fabricante. 

5 Distribuidor  
Este espacio deberá ser llenado por los convocados 
indicando con una “X”, si es distribuidor. 

6 Domicilio Domicilio de la empresa 

7 Teléfono El número de teléfono del convocado (anotar con lada 
nacional) 

8 Correo electrónico En su caso el correo electrónico del convocado 
9 Partida La Partida que le corresponda al bien propuesto.  

10 Descripción 
La descripción y presentación correspondiente a la 
PARTIDA tal como se indica en el anexo número 1, 
presentación, contenido 

11 Cantidad   
Se anotara la cantidad máxima propuesta por cada clave 
o partida 

12 Marca Deberá de indicar el  Nombre de la marca del bien 

13 Numero de Convocatoria 
Deberá de indicar el número de la Convocatoria en la que 
está participando. 

14 País de Origen Se deberá de indicar el País de origen del bien propuesto 
15 Precio Unitario Precio Unitario por partida sin I.V.A. 

16 Importe Debe indicar el importe total, resultado de la multiplicación 

de la cantidad por el precio unitario. 

17 Nombre y Firma del 
Representante Legal  

Deberá indicar el nombre y firma autógrafa del 
representante legal del convocado.  

 
NOTA: LO ANTERIOR ES LO QUE APLIQUE. 
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ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) 
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

“ ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones (Protocolo), 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2015 y su modificación del 28 de 
febrero de 2017” 

 
Se informa a los licitantes que deseen participar en el procedimiento citado al rubro de la presente 
convocatoria que: 
 

 Las comunicaciones telefónicas, las reuniones, visitas y actos públicos que lleguen a 
realizarse en este procedimiento podrán ser grabadas y; por consiguiente la información 
generada de las comunicaciones y/o actos de referencia podrá ponerse a disposición de las 
autoridades encargadas de verificar la legalidad de las contrataciones públicas, licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones y ser utilizada como elemento de prueba.  

 
 Asimismo, respecto de las comunicaciones telefónicas y/o reuniones que llegarán a 

efectuarse en este procedimiento, bajo la presente convocatoria, se informa a los licitantes 
que deseen participar en el presente procedimiento que para la celebración de las mismas 
se deberá obtener su consentimiento tácito o expreso, de conformidad a lo estipulado en el 
numeral 8, párrafo tercero de Protocolo de actuación, entendiéndose que hay 
consentimiento tácito cuando continúe la conversación telefónica, o su presencia en las 
reuniones de que se trate. Consecuentemente, se deberá obtener el consentimiento tácito 
o expreso de los particulares para video grabar las reuniones, y les comunicaran que se 
entenderá que hay consentimiento tácito cuando permanezcan en las reuniones de que se 
trate. De no existir consentimiento del particular, el servidor público le informara que no 
podrá permanecer en la reunión, de conformidad con lo que establece el protocolo de 
actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, regla 8 tercer y cuarto párrafos. 

 
 Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán 

protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, para lo cual los 
servidores públicos de la CONAZA, protegerán los datos personales proporcionados 
atendiendo a los “Lineamientos de protección de datos personales”, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2015.  

 
 Su derecho de presentar queja o denuncia, por el incumplimiento de obligaciones que 

adviertan en el contacto derivado del presente procedimiento de contratación con los 
servidores públicos de la CONAZA, ante el Órgano Interno de Control en la Entidad, cuyas 
oficinas se ubican en Blvd. Vito Alessio Robles No. 2565 Col. Nazario S. Ortiz Garza C.P. 25100 
Saltillo, Coahuila. 

Asimismo, la página Web de COMPRANET es la siguiente: 
http://www.compranet.hacienda@gob.mx, quien conocerá de las quejas o denuncias que se 
promuevan por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los 
servidores públicos de la CONAZA, de conformidad con lo establecido en el numeral 6, inciso e), 
del Protocolo. Para lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto por la 
LAASSP, su RLAASSP y demás disposiciones legales aplicables 

 

http://www.compranet.hacienda@gob.mx
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ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) 
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
 

 
FORMATO DE CONTRATO  

 
CONTRATO ESPECÍFICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, EN 
ADELANTE "SERVICIO" QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR 
CONDUCTO DE (NOMBREDE LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD), REPRESENTADA POR (NOMBRE Y 
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO), EN ADELANTE "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" Y, 
POR LA OTRA, (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA  MORAL), EN LO SUCESIVO 
"ELPROVEEDOR", REPRESENTADA POR QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
"LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTE 

De conformidad con Io dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "LAASSP", y 14 tercer párrafo de su 
Reglamento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha suscribió el Contrato Marco para 
la prestación del Servicio de Suministro de Combustible para Vehículos Automotores Terrestres 

dentro del Territorio Nacional, en Io sucesivo 
"CONTRATO MARCO", con el objeto de establecer, entre otros, las características técnicas y de 
calidad para la prestación del "SERVICIO"  

 DECLARACIONES 

l. ("LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"), declara que: 

1.1 Que es una  (Dependencia y/o Entidad) de conformidad con 
 (sustento jurídico en los que se reconoce su existencia), cuya 

competencia y atribuciones se señalan en (sustento jurídico en el que se señalen sus 
facultades). 

1.2 Que conforme a lo dispuesto por los artículos  de su  
(ordenamiento jurídico en el que se regulen sus facultades), así como del numeral de las Políticas, 
Bases y Lineamientos de la "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)",(nombre del servidor público facultado 

para firmar el contrato específico) en su carácter de , es el 
servidor público que tiene conferidas las facultades legales para 
celebrar el presente contrato específico, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su 
cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 

1.3. Que la adjudicación del presente contrato específico se realizó mediante el procedimiento 
(adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas) con número de conformidad con 
Io establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

(Señálar los artículos correspondientes al procedimiento de contratación 
ya sea adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas) de la "LAASSP", y los 
correlativos de su Reglamento. 

1.4 Que cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo el presente contrato específico, como se 
acredita con la suficiencia presupuestaria número conforme a Io establecido en el artículo 25 de la 
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"LAASSP" emitida por la (área de presupuesto), correspondiente a Ia(s) partida(s) presupuestal(es) 
Número(s)  

1.5 (nombre) 
quien en su caso ocupe dicho cargo, o quien asuma las atribuciones del mismo, será el/la servidor/a 
público/a encargado/a de administrar, supervisar, vigilar y verificar el cumplimiento del presente 
contrato específico y sus anexos 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 "LAASSP" 
con el apoyo de los servidores públicos que sean designados para tal efecto. 

1.6 Que para efectos fiscales cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes 

 

1.7 Que tiene establecido su domicilio en mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato específico. 

ll. "EL PROVEEDOR", a través de su (apoderado/representante legal), declara que: 

11.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, y acredita su existencia 
legal mediante escritura pública número de fecha 

'del pasada ante la fe del Notario Público número e inscrita en el Registro Público de 
Comercio de Estado de bajo el folio mercantil de fecha 

Es una persona física con actividad empresarial, con plena capacidad jurídica para obligarse en los 
términos del presente contrato, de nacionalidad mexicana, Io cual acredita con acta de nacimiento 
(en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente) 

 (número), y se identifica con ). (ajustar en su 
caso). 

11.2. Su objeto social es, entre otros  

11.3 El (la) C.  en su carácter de  
(representante legal o apoderado), cuenta con poder amplio y suficientè para suscribir el presente 
contrato específico y obligar a su representada en los términos plasmados en el presente, Io cual 
acredita mediante la escritura pública número pasada ante la fe del  Notario 

Público número e inscrita en el Registro Público de Comercio 
de Estado de  bajo el folio mercantil  

, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido 
limitado ni revocado en forma alguna. 

(Tratándose de personas físicas, en su caso, señalar datos relativos a los apoderados, cuando aplique)
 

11.4 En atención al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a la regla 2.I.31. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2019, presentó documento actualizado, emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), de fecha mediante el cual remite opinión 
en sentido positivo. 

En términos de lo dispuesto en la Regla V del Anexo Único del Acuerdo número 
ACDOSA1.HCT.101214/281.P.DlR., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 
2015; reformado mediante ACUERDO ACDO.SAl.HCT.250315/62.P.DJ dictado por el H. Consejo 
Técnico, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de fecha 25 de 

en  su  de 

de  fecha 
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marzo de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de abril del mismo año, presentó 
documento actualizado, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de fecha 

 

Así mismo en términos de Io dispuesto en la Regla Cuarta del Anexo Único de la Resolución RCA-
5789-OI/17 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017 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 fecha  

11.5 (Cuando Corresponda) Mediante escrito de fecha manifiesta que es 
una empresa  de conformidad con lo establecido en el artículo 3 0, 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 "LAASSP". 

11.6 Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la prestación del 
"SERVICIO", manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la 
organización y elementos necesarios para el cumplimiento del presente instrumento jurídico. 

11.7 Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta qué ni él ni ninguno de los socios desempeñan 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con 
la formalización del presente contrato específico no se actualiza un Conflicto de Interés, en términos 
del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual se 
constató por el Órgano nterno de Control en la dependencia o Entidad contratante, en 
concordancia con los artículos 50, fracción ll de la "LAASSP" y 88, fracción I de su Reglamento, así 
como la presentación del acuse que se generó al momento de presentar el manifiesto a que se 
refiere el Anexo Segundo del Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y sus modificaciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017. 

11.8 Mediante escrito de fecha manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que señalan los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de 
la "LAASSP" 

11.9 Que, bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 
de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del 
artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su 
artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de 
quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro 
de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se 
establecen en el marco normativo transcrito. 

11.10 Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (no aplica 
para personas extranjeras) 

11.11 Que señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en 

 

III.- "LAS PARTES", declaran que: 

111.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato específico y sujetarse a sus términos y 
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, 
mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por Io que de común acuerdo 
se obligan de conformidad con las siguientes: 
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 CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a prestar a "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" el Servicio de 
Suministro de Combustible para Vehículos Automotores Terrestres dentro del Territorio Nacional, 
en adelante el "SERVICIO"  

Los Anexos que forman parte integrante del presente Contrato específico se describen a 
continuación: 

l" Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio. 'II" 
Propuesta económica del "Proveedor'  

SEGUNDA.- ALCANCES. 
El objeto del presente contrato específico se realizará de conformidad con el 

 (apartado, sección o anexo), Io señalado en la (cotización o 

propuesta económica) de "EL PROVEEDOR", en concordancia con Io establecido en el CONTRATO 

MARCO", por lo que "LAS PARTES" se 'Obligan a cumplirlos en todos sus términos. 

TERCERA.- MONTO Y PRECIO. 

En términos de los artículos 47 de la "LAASSP" y 85 de su Reglamento, el importe mínimo de este 
instrumento jurídico asciende a la cantidad de  (importe con número y letra), más
 (importe con número y letra) correspondientes al % de I.V.A., resultando la cantidad total de 

(importe con número y letra) y el importe máximo de este instrumento jurídico 
asciende a la cantidad de (importe con número y letra), más (importe con 
número y letra) correspondientes al % de I.V.A., resultando la cantidad total de

(importe con número y letra). 

(En su caso) El importe total de este instrumento jurídico asciende a la cantidad de 
(importe con número y letra), más (importe con número y letra) correspondientes al 

% de I.V.A., resultando la cantidad total de  (importe con número y letra). 

Ambas partes manifiestan de común acuerdo que el porcentaje amparados en este contrato 
específico son propuestas en pesos mexicanos, fijos e incondicionados, por Io que bajo ninguna 
circunstancia podrán aumentar durante la vigencia del presente instrumento jurídico, 

El pago del "SERVICIO" objeto de este contrato específico quedará condicionado, 
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar en su caso por concepto de penas 
convencionales y deducciones. 

"EL PROVEEDOR" deberá sostener las comisiones o bonificaciones pactadas en el presente contrato 
específico, sin modificación alguna durante su vigencia y hasta su vencimiento; dichas comisiones 
o bonificaciones incluyen todos los conceptos que el "SERVICIO" requiere, por lo que "EL 
PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra, siendo inalterable durante la vigencia del 
contrato, 

CUARTA.- FORMA DE PAGO. 
En términos del artículo 51 de la "LAASSP", 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"  



 

31 

Vito Alessio Robles 2565, Col. Nazario Ortiz Garza, C.P. 25100, Saltillo, Coah.      Tel: 01 (844) 4505200 

 

Los pagos se realizarán de manera mensual, en moneda nacional una vez aceptado de conformidad 
el "SERVICIO" proporcionado, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación 
del comprobante fiscal digital respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme 
a Io establecido en los arlículos 51 de la "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo 
para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción del Comprobante 
Fiscal Digital (CFDI) que ampare el "SERVICIO" proporcionado. Los pagos, se efectuarán mediante 
transferencia electrónica, por lo que "EL PROVEEDOR" deberá presentar documento expedido por 
institución bancaria.  

En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presente errores o deficiencias, 
el administrador del contrato específico, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, 
indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que 
transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones 
no se computará para efectos del artículo 51 de la "LAASSP". 

Para efectos de lo anterior, "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" deberá remitir a 
 (responsable de pagos) de "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" la documentación 

en original que compruebe la prestación del "SERVICIO" junto con el CFDI correspondiente en el 
que manifieste su entera satisfacción respecto a la prestación del "SERVICIO", en tiempo y forma, 
solicitando por escrito que se tramite el pago. En su caso, cuando el "SERVICIO" sea proporcionado 
de forma parcial o deficiente o exista algún atraso, será responsabilidad de "EL ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO" determinar el importe que se aplicará por concepto de penas convencionales y 
deducciones, documentarlas, así como notificar por escrito a 

 (responsable de pagos) de "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" el importe de las 
mismas. 

Los trámites de pago correspondientes, se efectuarán con los siguientes datos fiscales: A nombre 
"(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)", con el domicilio fiscal siguiente: con el Registro Federal de 
Contribuyentes ambos indicados en las declaraciones del presente instrumento 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 del "SERVICIO", quedaré condicionado al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones que se determinen conforme a Io que 
establecen las cláusulas DÉCIMA TERCERA y DÉCIMA CUARTA del presente contrato específico, 

En el supuesto de que sea rescindido el contrato específico, 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 "LAASSP". 

El pago correspondiente quedará sujeto a que "EL PROVEEDOR" 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 específico y "EULA ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO" será el responsable de 
verificar que "EL PROVEEDOR" haya entregado la garantía de cumplimiento correspondiente que 
será Procedente de pago. 

"(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" no otorgará ninguna clase de anticipo. 
(En su caso) En virtud de que "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" está incorporada al programa de 
cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, "EL 
PROVEEDOR" podrá transferir sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que esté 
incorporado a la cadena productiva de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante operaciones' 
de factoraje o descuento electrónico). 

QUINTA.- VIGENCIA. 

La vigencia del presente contrato específico será a partir de  Y hasta el de de 20_. 
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SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR". 

SE PODRÁN AGREGAR LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIMEN PERTINENTES. 

I. Proporcionar el "SERVICIO" objeto del presente contrato específico, de conformidad con las 
especificaciones, requerimientos, alcances Y características citadas en el mismo y en su 

 (apartado, sección o anexo), mismos que debidamente firmados por "LAS 
PARTES" forman parte integrante de este instrumento. 

2. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y en general, con 
todas las que sean aplicables, y responder ante "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" por 
cualquier daño o perjuicio que resultare por el incumplimiento de las mismas. 

3. Responder respecto de la calidad del "SERVICIO" en los términos establecidos en el presente 
contrato específico, en su  (apartado, sección o anexo), en el Contrato Marco y en la 
legislación aplicable. 

4. Informar oportunamente a "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" de los hechos y razones 
debidamente justificados que lo imposibiliten para cumplir, en su caso, con las obligaciones 
que le señala el presente contrato específico  (apartado, sección o anexo), a 
efecto de que determine Io conducente conforme a lo previsto en el contrato específico y 
las disposiciones aplicables. 

5. Ser el único responsable cuando el "SERVICIO" objeto del presente contrato específico, no 
se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en el mismo, por lo que "(LA DEPENDENCIA Y/O 
ENTIDAD)" podrá ordenar la corrección del mismo, sin que "EL PROVEEDOR" tenga derecho 
a retribución adicional alguna por ello, ya que ésta se hará por cuenta de "EL PROVEEDOR" 
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 TERCERA y DÉCIMA CUARTA de 
este contrato específico. 

6. En caso de realizar suministros de combustible a través de monederos electrónicos y/o vales 
impresos excedentes o por mayor valor de lo establecido 

en este contrato específico, sin que para tales efectos se hubiera obtenido la autorización de 
"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" 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 específico, por Io 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 específico, 
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9. 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 del "SERVICIO"  

IO. Presentar a la Secretaría de la Función Pública y/o al Órgano Interno de Control de "(LA 
DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)", con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que 
practiquen, la información y documentación relacionada con el objeto del presente 
contrato específico, de conformidad con los artículos 57 de la "LAASSP" y 107 de su 
Reglamento. 

11. Presentar a "EL/LA ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO", en forma bimestral y/o cuando se le 
requiera toda la información relativa a movimientos de afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social del personal contratado para proporcionar el "SERVICIO", así como la 
documentación comprobatoria sobre sus obligaciones obrero patronales. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)". 

1. Cubrir el pago del "SERVICIO" efectivamente prestado de acuerdo a las condiciones y 
términos estipulados en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTA del 
presente contrato específico. 

2. Proporcionar a "EL PROVEEDOR" las facilidades necesarias para la prestación del 
"SERVICIO" objeto del presente contrato específico. 

3. Que a través de "EULA 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 del "SERVICIO" en los términos solicitados en el 
presente contrato específico y su 

(apartado, sección o anexo). 

OCTAVA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

"EL PROVEEDOR" a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
contrato específico, se obliga a garantizar mediante póliza de fianza, expedida por una Institución 
Afianzadora Mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
o bien en alguna de las formas establecidas en los artículos 48 de la Ley de Tesorería de la Federación 
y 79 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a 
las Políticas, Bases y Lineamientos de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD") por un importe equivalente 
a un IO % (diez por ciento) del monto máximo/total adjudicado antes de I.V.A., en favor de la Tesorería 
de la Federación,(o en su caso tratándose de Entidades paraestatales a favor de 

) a más tardar dentro de los IO (diez) días naturales siguientes a la firma del 
presente instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45, fracción XI• 48 y 
49, fracción I de la "LAASSP"  
En caso de garantizarse a través fianza, deberá observarse Io dispuesto en el artículo 103, fracción I 
del Reglamento de la "LAASSP", y contener las siguientes previsiones: 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato 
específico; 

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 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 a cumplimiento del 
contrato específico, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de 
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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 a 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. 

La garantía de cumplimiento del contrato específico será  
(divisible/indivisible), considerando el tipo de obligaciones originadas por el "SERVICIO" descrito en 
el  (apartado, sección o anexo). 

De no cumplir con dicha prestación, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá rescindir el contrato 
específico y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las 
sanciones estipuladas en el artículo fracción III de la "LAASSP". 

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la 
responsabilidad de "EL PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el 
presente instrumento jurídico, y de ninguna manera 

impedirá que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" reclame la indemnización o el reembolso por 
cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 

En caso de modificación al monto del presente instrumento jurídico o modificación a plazo, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a entregar "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" dentro de los diez días 
naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio correspondiente, de conformidad 
con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios 
o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga 
de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente. 

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento 
se hará efectiva 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 contrato específico, hasta que sea 
pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la Autoridad competente. 

El trámite de liberación de garantía de cumplimiento, se realizará inmediato a que se extienda la 
constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de "EL/LA ADMINISTRADOR(A) 
DEL CONTRATO" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de 
la "LAASSP"  

NOVENA.- LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO". 

"EL PROVEEDOR" deberá proporcionar el "SERVICIO" objeto del presente contrato específico, 
considerando las ubicaciones y especificaciones señaladas en (apartado, sección o anexo) del 
presente instrumento jurídico. 

DÉCIMA.- ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y SUPERVISIÓN. 

"(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" designa a  en su carácter de 
o quien en su caso ocupe dicho cargo como "EL/LA ADMINISTRADOR(A) DEL 

CONTRATO" quien tendrá la facultad para administrar, supervisar, validar y vigilar, por lo que podrá 
revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe "EL PROVEEDOR" y girar las instrucciones que 
considere oportunas, y podrá designar al servidor/a público/a que considere oportuno para los 
mismos fines los cuales estarán facultados para recibir el "SERVICIO", y será o serán responsables de 
su aceptación a satisfacción y de determinar los incumplimientos, comunicando por escrito a "EL 
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PROVEEDOR", las observaciones que estime o estimen pertinentes en relación con su ejecución, Io 
que tendrá que realizar de acuerdo a lo establecido en su (apartado, sección 
o anexo). 

Asimismo, una vez cumplidas todas las obligaciones por parte de "EL PROVEEDOR" a satisfacción 
de "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)", 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 específico. 

La verificación del "SERVICIO" que realice "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)", no libera a "EL 
PROVEEDOR" del cumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato específico, 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 
del "SERVICIO" 

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)", quedará facultada para realizar visitas físicas a las instalaciones 
de "EL PROVEEDOR" durante la vigencia del contrato específico, para lo cual deberá brindar al 

personal de "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)", previa identificación del mismo, las facilidades 
necesarias. 

De conformidad con el artículo 57 de la "LAASSP" la Secretaría de la Función Pública, podrá realizar 
las visitas e inspecciones que estime necesarias, así como verificar la calidad del "SERVICIO" 
establecido en el presente contrato específico, pudiendo solicitar a "(LA DEPENDENCIA Y/o 
ENTIDAD)" y a "EL PROVEEDOR" todos los datos e informes relacionados con los actos de que se 
trate. 

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN, ACEPTACIÓN O  CORRECCIÓN 
DEL "SERVICIO". 

En términos de lo dispuesto por los artículos 84, penúltimo y último párrafos y 108 del Reglamento 
de la "LAASSP", la verificación, aceptación o corrección del "SERVICIO" se realizará por "EL/LA 
ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO" o quien lo/la sustituya o supla, y que hasta en tanto ello no se 
cumpla, eI "SERVICIO" no se tendrá por recibido o aceptado. 

El cómputo del plazo entre el momento en el que se proporciona el "SERVICIO" y el momento en 
que éste es recibido a satisfacción, se interrumpirá cuando "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" 
acredite haber comunicado a "EL PROVEEDOR", en los términos previstos en el (apartado, sección o 
anexo) de este contrato especifico el incumplimiento en la prestación del "SERVICIO". 

Los días que transcurran entre la fecha en que "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" notifica a "EL 
PROVEEDOR" el incumplimiento en la prestación del "SERVICIO" y aquélla en que "EL PROVEEDOR" 
realice la corrección del mismo se aplazará, así como la fecha para la recepción a satisfacción. 

DÉCIMA SECUNDA.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESPECÍFICO 

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" 
podrá modificarse el contrato específico, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP" siempre 
y cuando las modificaciones no rebasen en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad 
del "SERVICIO" establecido originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un 
convenio modificatorio. 

Cualquier modificación al contrato específico deberá formalizarse por escrito por parte de "(LA 
DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)", el instrumento legar respectivo será suscrito por el/la servidor/a 
público/a que lo haya hecho en el contrato especifico o por quien 10/a sustituya o esté facultado/a 
para ello. 
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De conformidad con Io establecido en el artículo 52 de la "LAASSP", no procederá cambio alguno 
que implique otorgar condiciones más ventajosas a "EL PROVEEDOR" respecto de las establecidas 
originalmente. 

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", por caso fortuito o fuerza mayor o 
por causas atribuibles a "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)", esta última podrá modificar el presente 
contrato específico a efecto de prorrogar el plazo de prestación del "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 PROVEEDOR" 
o por "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" 

El escrito en el que se señale el caso fortuito o fuerza mayor, deberá ser presentado ante(responsable 
de la contratación), debidamente firmado por "EL PROVEEDOR" 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 PROVEEDOR" no obtenga la prórroga de referencia por ser causa imputable a 
éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de penas convencionales. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES. 

Con base en los artículos 53 de la "LAASSP" 95 y 96 del Reglamento de la "LAASSP" así como de las 
Políticas, Bases y Lineamientos vigentes en "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" sí "EL PROVEEDOR" 

incurriera en algún atraso en los plazos establecidos para la 
prestación del "SERVICIO" objeto del (apartado, sección o anexo), la pena convencional 
se deducirá del Comprobante Fiscal Digital por un monto equivalente al 0/0 (

 por ciento) por cada día natural de atraso, sobre el importe del "SERVICIO" no 
proporcionado oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

Descripción Pena convencional  

Disponibilidad de la dispersión en los 
monederos electrónicos a partir del primer 
minuto de cada mes. 

(XXX por ciento) 
respecto de 

XX% (XXX por ciento) 
respecto de 

antes del 

antes del En caso de que no se realice la entrega de 
vales Impresos 5 (cinco) días hábiles antes 
del inicio del mes de referencia. 

 

Dichas penas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato específico, 
una vez que se actualice este supuesto, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión del presente contrato específico y se hará efectiva la garantía de 
cumplimiento del mismo. 

Para el pago de las penas convencionales, "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)", a través de "EL/LA 
ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO" informará por escrito a "EL PROVEEDOR" 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. 
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"(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" a través de "EL/LA ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO" 
notificará a "EL PROVEEDOR" el cálculo de la pena correspondiente (indicar el procedimiento de la 
aplicación de la pena). En caso de que "EL PROVEEDOR" no realice el pago solicitado dentro del 
plazo establecido, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no procederá a realizar el pago del 
comprobante fiscal digital correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES. 

Las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la prestación del "SERVICIO" que se 
aplicarán a "EL PROVEEDOR" serán de acuerdo con Io establecido en el artículo 53 Bis de la "LAASSP" 
y 97 de su Reglamento y conforme a lo estipulado en el presente Contrato, en los términos 
siguientes: 

Descripción Deductiva 

El monto de la dispersión de los monederos 
electrónicos no corresponda con lo 
requerido. 
El monto y las denominaciones requeridas 
para vales Impresos no correspondan con lo 
requerido. 

XX% (XXX por ciento) 

(Ajustar según Políticas, Bases y Lineamientos de cada dependencia o Entidad) 

Para aplicar las deducciones "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" notificará a "EL PROVEEDOR" el 
monto de las mismas (indicar el procedimiento de la aplicación de la deducciones). 

La acumulación de las deducciones, no excederá del importe de la garantía de cumplimiento del 
monto máximo del contrato específico, sin considerar el I.V.A., en cuyo caso, se procederá al inicio 
del procedimiento de rescisión del contrato específico. 

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO ESPECÍFICO. 

De conformidad con el punto  del numeral  de las POBALINES de 
la "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" y, cuando "EL PROVEEDOR" 
incumpla con las obligaciones pactadas en el (apartado, sección o anexo) y en el presente 
instrumento jurídico, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de 
Declaración Judicial previa, de conformidad a Io establecido en el artículo 54 de la "LAASSP" y el 
apartado 4.35. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, si "EL PROVEEDOR" incurriera, además, en cualquiera 
de los siguientes casos, de manera enunciativa: 

a) Por contravenir los términos y condiciones de este contrato específico y/o las disposiciones de 
la "LAASSP", su Reglamento y/o los demás ordenamientos legales que resulten aplicables. 

b) Por impedir el desempeño normal de labores de "LA DEPENDENCIA" durante la vigencia de este 
contrato específico. 

c) Por presentar una fianza apócrifa. 

d) Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna figura análoga, o bien 
se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio, en tal forma que le impida 
cumplir con las obligaciones asumidas en este contrato específico. 
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e) Por contravenir los términos y condiciones de este contrato específico y/o las disposiciones de 
la "LAASSP", su Reglamento y/o los demás ordenamientos legales que resulten aplicables. 

f) Por impedir el desempeño normal de labores de "LA DEPENDENCIA" durante la vigencia de 
este contrato específico. 

g) Por presentar una fianza apócrifa. 

h) Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna figura análoga, o 
bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio, en tal forma que le 
impida cumplir con las obligaciones asumidas en este contrato específico. 

i) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración 11.8 de este contrato 
específico se realizó con falsedad. 

j) Cuando el importe que se haya calculado por concepto de penas convencionales o 
deductivas, sea igual o superior al 10% (diez por ciento) del monto total/máximo del contrato 
específico. 

k) Si "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" o cualquier otra autoridad detecta que "EL 
PROVEEDOR" proporcionó información o documentación falsa o alterada en el 
procedimiento de contratación, para la elaboración del presente instrumento jurídico o en la 
ejecución del mismo. 

"(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" llevará a cabo dicho procedimiento de rescisión, de 
conformidad con los artículos 54 de la "LAASSP" y 98 de su Reglamento. 

(Sólo en caso de que la garantía de cumplimiento sea indivisible) 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 LAASSP, 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 SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 

"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" de conformidad con Io establecido en el artículo 
54 de la "LAASSP", podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente 
contrato específico, bastando para ello la comunicación por escrito en ese sentido, sin necesidad 
de declaración judicial, otorgándole a "EL PROVEEDOR" un plazo improrrogable de 5 (cinco) días 
hábiles contados a partir de que éste reciba la comunicación respectiva, para que manifieste Io 
que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, de omitir 
respuesta o si después de analizar las razones aducidas por éste "(LA DEPENDENCIA Y/o 
ENTIDAD)", estima que no son satisfactorias, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, 
dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, la que comunicará a "EL 
PROVEEDOR" y a las autoridades competentes. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestare el "SERVICIO", el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o 
Entidad de que continúa vigente la necesidad del mismo, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes. 

"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando 
durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o 
afectación a las funciones que tiene encomendadas, En este supuesto, deberá elaborar un 
dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían 
con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes, 
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Al no dar por rescindido el contrato, "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" establecerá con el 
proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio 
del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las 
condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley. 

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "(LA DEPENDENCIA 
Y/o ENTIDAD)". 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS 

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato específico, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "(LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD)" deslindando a esta de toda responsabilidad. 

DÉCIMA OCTAVA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente 
instrumento jurídico, así como toda aquella información que "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" 
entregue a "EL PROVEEDOR" tendrá el carácter de confidencial, por Io que "EL PROVEEDOR" se 
compromete a no proporcionarla a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato 
específico. 

DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
"(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" podrá dar por terminado anticipadamente el presente 

 cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por 
causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el " SERBVICIOO" originalmente 
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos 
que dieron origen al presente instrumento, con motivo de la resolución de una inconformidad 
o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos "(LA 
DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en 
que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato específico de conformidad con Io previsto 
en los artículos 54 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y 102 de su Reglamento. Para los efectos anteriores, bastará la notificación por escrito a "EL 
PROVEEDOR" de la determinación de dar por terminado de manera anticipada el contrato 
específico. 

VIGESIMA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

En términos de Io establecido en el artículo 55 Bis de la "LAASSP" y 102 de su Reglamento, 
cuando en la entrega de el "SERVICIO" se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "(LA 
DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" bajo su responsabilidad, podrá suspender la entrega del 
"ESERVICIO", en cuyo caso únicamente se pagará aquél que hubiese sido efectivamente 
proporcionado, debiendo celebrar las partes, el convenio respectivo. 

La suspensión del "SERVICIO" se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las 
causas justificadas que den origen a la misma. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "(LA DEPENDENCIA Y/O 
ENTIDAD)", previa petición y justificación de "EL PROVEEDOR" 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 
específico, los cuales estarán limitados, según corresponda, a los conceptos previstos en 
el artículo 102 del Reglamento de la "LAASSP"  
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"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 PROVEEDOR" podrá solicitar a "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" el pago de gastos 
no recuperables en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la 
suspensión del contrato específico. 

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 
PROVEEDOR", fundamente y motive el pago de dichos gastos no recuperables. 

VIGESIMA PRIMERA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 

"EL PROVEEDOR" 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 PROVEEDOR" se obliga a resarcir a "(LA 
DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" cualquier gasto comprobable que ésta erogue por dichos 
conceptos o derivado de cualquier responsabilidad que le haya sido imputada por 
autoridad competente. 

VICÉSIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. 

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" y "EL PROVEEDOR" 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 DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no 
adquiere, ni reconoce obligación alguna de carácter laboral, a favor de "EL PROVEEDOR" 
ni de su personal. 

El personal que se ocupará, con motivo de la prestación del "SERVICIO" materia de este 
contrato específico, estará bajo la responsabilidad directa de "EL PROVEEDOR" y, como 
consecuencia, en ningún momento se considerará a "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" 
como patrón sustituto o solidario, ni a "EL PROVEEDOR" como intermediario sino como 
patrón en términos de Io previsto en el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social. 

Por lo anterior, "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" no tendrá relación alguna de carácter 
laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de cualquier 
responsabilidad, obligándose "EL PROVEEDOR" a responder a todas las reclamaciones 
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "(LA DEPENDENCIA Y/O 
ENTIDAD)", con relación a los ordenamientos en materia de trabajo, higiene y seguridad 
social. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

"EL PROVEEDOR" responderá de los daños y perjuicios que por inobservancia y 
negligencia de su parte llegue a causar a "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" y/o a 
terceros, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la 
entrega del "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 DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" de cualquier gasto o costo que ésta erogue 
por dichos supuestos o pérdida causada. 

VIGÉSIMA CUARTA.- PACOS EN EXCESO. 

En caso de que "EL PROVEEDOR" haya recibido pagos en exceso de "(LA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD)", deberá reintegrarle las cantidades más los intereses correspondientes de 
conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la "LAASSP" 

 VIGÉSIMA QUINTA.- NULIDAD PARCIAL.  
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"LAS PARTES" acuerdan que si por cualquier motivo o circunstancia, parte del presente 
contrato especifico 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 "LAASSP', y de manera 
supletoria, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como os 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 Io anterior, para cualquier aspecto presupuestal que se derive de presente 
instrumento jurídico, deberá aplicarse la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su Reglamento y normatividad conexa en la materia. 

VIGÉSIMA SEXTA.- CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL. 

Previamente al inicio de la rescisión del contrato, en cualquier momento, "LAS PARTES" 
podrán recurrir al procedimiento de conciliación, establecido en el Título Sexto, en los 
capítulos Segundo y Tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. (En su caso, al arbitraje o a otros mecanismos de solución de controversias 
y competencia judicial, precisando cual de dichos mecanismos se llevará a cabo) 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Los términos y condiciones previstos en este contrato específico serán regidos por la 
"LAASSP" y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las 
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal, las 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se aplicarán en lo conducente, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

En caso de discrepancia entre la (solicitud de cotización o invitación) y el contrato 
específico, prevalecerá lo establecido en  (la solicitud de 
cotización o invitación), de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de 
la "LAASSP"  

VIGÉSIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. 

Para la interpretación y debido cumplimiento del presente contrato específico, "LAS 
PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con 
residencia en la  renunciando expresamente al fuero 
que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o alguna 
otra causa. 

Por lo anteriormente expuesto, tanto "(LA DEPENDENCIA Y/o ENTIDAD)" como "EL 
PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance 
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por Io que 
Io ratifican y firman en (lugar), el día 

(fecha). 

 
 

“LA CONAZA” 
 
 
 
 

“EL PROVEEDOR” 
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(Nombre completo y cargo del representante 
de la comisión  conforme a lo indicado en el 

proemio) 

(Nombre completo y cargo del 
representante del proveedor conforme a lo 

indicado en el proemio) 
  

 
ADMINISTRA ESTE CONTRATO 

 
POR EL ÁREA REQUIRENTE  

 
 

 
(Nombre completo y cargo del servidor 

público facultado por la unidad 
administrativa requirente de los servicios) 

POR EL ÁREA USUARIA 
 
 
 

(Nombre completo y cargo del servidor 
público facultado por la unidad 

administrativa usuaria de los servicios) 
 
NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar 
únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del 
contrato) 
 
Las firmas que anteceden, forman parte del contrato, celebrado entre LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LAS ZONAS ÁRIDAS  y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de 
_________ de ___, por un importe. 
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ANEXO NUMERO 13 (TRECE) 
 

CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 

 
 

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
 
 
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA  LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE 
FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA 
DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)----- 
ANTE: LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS, PARA GARANTIZAR POR (nombre o 

denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y 
EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, 
DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición, 
prestación de servicio, etc.)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  
QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de 
contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, 
adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA 
PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que 
se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS 
DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS 
PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; 
AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE 
SE OBLIGA A PAGAR AL CONAZA LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL 
DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de 
servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA 
CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que 
en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN 
SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO 
EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER 
CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que 
expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A 
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, LA CONAZA PODRÁ 
PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA 
ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE LA CONAZA NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, 
prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ A LA 
CONAZA LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, 
POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) 
LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número 
de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba 
pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES 
A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA 
EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS; E)  QUE 
DA SU CONSENTIMIENTO A LA CONAZA EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS  PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
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OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA 
QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA 
O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE 
TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN 
INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución 
afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, 
Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  279 Y 280 DE LA  LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y 
DE FIANZAS  O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 
63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 
VIGENTE. FIN DE TEXTO. 
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ANEXO NUMERO 14 (CATORCE) 
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
 
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 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 transcendido nuestras fronteras y el 
ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención 
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y 
privado.  
 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las 
empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan 
en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y 
crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones 
gubernamentales. 
 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención 
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre 
de 2003 una segunda fase de evaluación la primera ya fue aprobada en donde un grupo de 
expertos verificará, entre otros: 
 

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

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

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

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de 
los actores comprometidos en su cumplimiento. 

 
 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos 

relacionados con lavado de dinero y extradición). 
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
 
Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de 
mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, 
auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos 
o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 
 
Los contadores públicos; realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar 
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 
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Los abogados: promover el cumplimento 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 
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 sea 
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 
destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito se 
impondrán de dos años a catorce de prisión multa de trescientas a quinientas veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas 
entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
Capítulo XI 
 
Cohecho a servidores públicos extranjeros. 
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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 si 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 multa 
y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento 
de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño 
causado o el beneficio obtenido por la personal moral”. 
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ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) 
ENCUESTA DE LA CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS  
CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN  A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E17-2019 
 
 

 
 

Elija la opción que más se ajuste a su respuesta: 
 
Junta de aclaración a bases 
 

1. ¿El contenido de las bases es claro para la contratación del servicio que se pretende 
realizar? 

 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
2. ¿Las preguntas efectuadas en el evento se contestaron con claridad? 

 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
Presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas 
 

3. ¿El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentos que 
presentaron los PARTICIPANTES? 

 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
Acto de apertura de propuestas económicas 
 

4. ¿La evaluación técnica fue realizada conforme a las bases y junta de aclaración a bases? 
 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
Fallo 
 

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

 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
Generales 
 

6. ¿Tuvo fácil acceso al lugar donde se desarrollaron los eventos? 
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Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
 
 

7. ¿Todos los eventos dieron inicio en la hora y lugar establecidos en la convocatoria? 
 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
8. ¿El trato que le dieron los servidores públicos de CONAZA durante la convocatoria fue 

respetuosa y amable? 
 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
9. ¿Volvería a participar en otra convocatoria que convoque la CONAZA? 

 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
10. ¿El procedimiento de convocatoria en la que participó, se apegó a la normatividad 

aplicable? 
 
Totalmente 
de acuerdo 

   En general 
de acuerdo 

   En general en 
desacuerdo 

   Totalmente 
en 

desacuerdo 

   

 
Si desea agregar algún comentario respecto de la  CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA  Núm.________________________, favor de 
anotarlo a continuación:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

La presente encuesta podrá ser entregada: 
 
 El día del Acto de fallo 
 En el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 Vía correo electrónico a la siguiente dirección: Jaime.davis@conaza.gob.mx 
 
 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: ____________________________________________________________ 

 
 

 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 


