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AVISO IMPORTANTE 
 
 

 
 

DE CONFORMIDAD CON EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTICULO 77 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA 
PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ES 
DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE SOLAMENTE 
PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO INVITADAS 
POR LA: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 
PRESUPUESTO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 
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COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONVOCATORIA PARA LA 

INVITACIÓN DE CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
MÚLTIPLE ELECTRÓNICA  

NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 
 
 

 
CONTRATACIÓN DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

VEHÍCULOS USADOS Y ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN 
 

 
 
 

PARA EL EJERCICIO 2019 Y 2020 
 

 
 

ESTA CONVOCATORIA ES ELECTRÓNICA, POR LO QUE ACEPTA SOLAMENTE 
PROPOSICIONES ELECTRÓNICAS   

(ARTICULO 26 BIS FRACCIÓN III DE LA LAASSP) 
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En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad 
con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 y 47  de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP ), 42, 46, 47 y 48  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 
de CONTRATACIÓN DE:  ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS USADOS TERRESTRES Y ADQUISICIÓN DE 
BOLETOS DE AVIÓN PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS. 
 
 
 
 
De conformidad con las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B A S E S 
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1. ÍNDICE 
 

 CONTENIDO 
  
 GLOSARIO 
  
1. Información específica de la convocatoria. 

1.1 Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, de los anexos técnicos y, en su caso 
los folletos que se acompañen. 

1.2 Disponibilidad Presupuestaria 
2. Información general sobre la convocatoria. 
2.1 Se hace la aclaración de que la presente convocatoria contempla 2 partidas 
2.2 No se fija ni se establece precio máximo de referencia  
2.3 Calidad 
  

3. Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para 
la presentación de las proposiciones. 

  
4. Junta de Aclaraciones. 
  
5. Presentación y Apertura de Proposiciones. 
5.1 Proposiciones Conjuntas 
  

6. 
Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la convocatoria y 
entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la 
proposición. 

6.1 Documentación Complementaria 
6.2 Proposición Técnica 
6.3 Procedimiento de Verificación 
6.4 Proposición Económica 

7. Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del 
Convocado. 

7.1 En el acto de presentación y apertura de proposiciones 
7.2 En la suscripción de las proposiciones 
7.3 Previo a la firma del contrato 
7.4 En la firma del contrato 
  
8. Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales. 
  
9. Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. 
9.1 Evaluación de las proposiciones Técnicas 
9.2 Evaluación de las proposiciones Económicas 
9.3 Criterios de Adjudicación de los Contratos 
  
10 Causas de Desechamiento. 
  
11 Comunicación del Fallo. 
  
12 Modelo de Contrato . 
12.1 Período de Contratación 
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12.2 Firma del Contrato 
  
13 Garantías de cumplimiento de contrato. 
  
14 Inconformidades. 
  
15 Anexos. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
 
Para efectos de estas bases, se entenderá por: 
 
 

1.    Administradores de los Contratos: Los CC. Lic. Edmundo Álvarez Gaona. Director de Presupuesto 
y Finanzas C.P. José Jaime Davis Reséndiz Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
Archivo y Tics en quienes 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 y la Dirección de Administración en la 
entidad; 

 
 

5.    Área técnica: Los CC. Edmundo Álvarez Gaona Director de Finanzas y Presupuesto C.P. José Jaime 
Davis Reséndiz Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales Archivo y Tics, responsables 
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. 

 

http://www.compranet.hacienda.gob.mx/
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9. Comisión o CONAZA: Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
 
 

10. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de servicios, de proveedores a nivel nacional 
o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia 
dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de prestadores del servicio, o una 
combinación de dichas fuentes de información; 

 
 

11. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
 
 

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

13. Convocado: La persona que participe en cualquier procedimiento de convocatoria pública o en de 
invitación a cuando menos tres personas. 

 
 

14. 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. 

 
 

15. 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; 

 
 

16. Partida o concepto: La división o desglose del servicio 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; 

 
 

17. Precio 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,  

 
 

18. Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
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 la Zonas Áridas en sus políticas, 
bases y lineamientos. 

 
 

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

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

21. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
 

22. SFP: Secretaría de la Función Pública. 
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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 TÉCNICOS Y FOLLETOS 

QUE SE ACOMPAÑEN. 
 
Las proposiciones en su caso, deberán presentarse 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 

 
Anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las 
especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos deberán presentarse en idioma español. 
 
 
1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: 
 
Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, la Conaza cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en: LAS PARTIDAS 32502 Y 37101, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 
PÚBLICOS, PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN según oficios 
núms. DPF/106/2019 y DPF/107/2019 de fecha 22 DE OCTUBRE del 2019. 
 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA CONVOCATORIA. 
 
 
2.1 SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA CONTEMPLA (DOS PARTIDAS). 
 
La descripción amplia y detallada de los servicios solicitados, se contempla en los Anexos A y B 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 NO SE FIJA, NI SE ESTABLECE PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA 
 
 
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 DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

http://www.compranet.hacienda.gob.mx/
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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. 

 25/Octubre/2019 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. 
 

Acto de Presentación y 
Apertura de 
Proposiciones. 

01/Noviembre/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 01/Noviembre/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 04/Noviembre/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. 
 

Tipo de Convocatoria Electrónica (artículo 26 Bis, fracción III, de la LAASSP) 
Forma de Presentación 
de las Proposiciones. 

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

 
 
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 o a los correos de: edmundo.alvarez@conaza.gob.mx  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. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social 
de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas 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. 

mailto:edmundo.alvarez@conaza.gob.mx
mailto:jaime.davis@%20conaza.gob.mx
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b) Los convocados podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de 

información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), 
al correo edmundo.alvarez@conaza.gob.mx jose.davis@conaza.gob.mx,  a más tardar 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 considerada 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: 
 
 
 
 

 

 

 
 

a) Una vez recibidas en forma electrónica, 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 

 
EXCEL 

 

A)  

 
 

PROPUESTA 

 TECNICA 

 ZIP 
 

WORD 
B)  

mailto:edmundo.alvarez@conaza.gob.mx
mailto:jose.davis@conaza.gob.mx
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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 que deseen participar, 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 
 
 

5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS 
 
Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los 
siguientes requisitos: 
 
a) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en 

la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. 
 
b) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se 

establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las 
presentes bases. 

 
c) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su 

caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en 
éstas; 

 
d) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, 

los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 
 
e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo 

relacionado con la proposición y con el procedimiento de convocatoria pública; 
 
f) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así 

como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones,  

 
g) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, 

ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de 
contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 

 
 

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

RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
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A. 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 4). 

 
B. 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 3 (tres),  de las presentes 
bases. 

 

C. 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 que se ofertan y 
entregan en los procedimientos de contratación, ……; emitidas por la Secretaría de Economía, el 14 de 
octubre de 2010, conforme al Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.  (Los convocados podrán 
presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato anexo) 

 

D. Los convocados con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por 
autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien 
un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al 
Anexo Número 7 (siete), de las presentes bases. 

 
E. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, 

deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado 
por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 2 (dos), de las 
presentes bases. 

 
F. Manifiesto de conocimiento de las Bases de la presente Convocatoria Anexo 5 (cinco) 

 
G. Incluir 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).  

 
 
 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.  
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III. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de 
la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP. 

 
IV. 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, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de 
personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. 

 
II.  Anexo Número 8 (ocho), 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 ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el      

Anexos A y B 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 por 
el convocado en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 
Conaza verificara el cumplimiento de las características indicadas en el Anexo (A y B), en el caso de la Partida 
I será necesario que esta Entidad verifique que el Proveedor tiene en existencia el Bien solicitado previo a la 
Propuesta Técnica descrito en el Anexo A. 

 
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. 
 



   
 

 

13 

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

 

6.4 PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 
 
La proposición económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando partida, cantidad, 
precio unitario, del servicio ofertado desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 9 (NUEVE), 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 precio 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 precios ofertados por los convocados, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.  
 
Las cotizaciones 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 precio sea el más 
bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del 
precio 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. 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. 
 
En defecto de lo anterior, el convocado podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece 
como Anexo Numero 10 (diez), el cual forma parte de las presentes bases. 
 
El domicilio que se señale en el Anexo Número 10 (diez) 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: 
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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. 

 
 Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de 

naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la 
que acredite tener su domicilio legal 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, 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. 

 
 Tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá 

presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el 
SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición. 
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 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 sobre las obligaciones 
fiscales de la persona física o 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 DE LOS CONTRATOS. 
 
Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental 
presentada por los convocados conforme al Anexo Número 9 (nueve), 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. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la convocatoria, así como cualquier otro 
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. 
 
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 considerarán las proposiciones, 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 precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a 
la evaluación de las que le sigan en precio. 
 
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. 
 



   
 

 

16 

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

 

 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.  
 
Se analizarán los precios 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 
9 (nueve), de las presentes bases. 

 
9.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 
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 precio sea el más 
bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del 
precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. 
 
NOTA: En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro 
Empresas, a continuación, se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con 
alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del convocado que 
tenga el carácter de Mediana Empresa. 
  
De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas 
de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre 
convocados que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del 
convocado que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 
del Reglamento. 
 
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 elevar el costo 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. 
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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 de los Anexo A y B 
 
 
 
11. COMUNICACIÓN DEL FALLO: 
 
 
 
a). Por tratarse de un procedimiento de contratación electrónica, realizado de conformidad con lo previsto 

en el artículo 26 Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se levantara el acta respectiva y se 
comunicara a los convocados que hayan presentado proposiciones, el contenido del fallo el cual 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 (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio 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. 

 
 

 Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y  en la 
que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los funcionarios que participen.  
 
 

 Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET y en www.gob.mx/conaza  para 
efectos de notificación a los convocados que hayan participado a través de COMPRANET. 

 
 
 
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. 
 

http://www.gob.mx/conaza
http://www.gob.mx/conaza
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Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas (claves) objeto de esta convocatoria, se 
detallan en el Anexo Número A y B, el cual forma parte de las presentes bases.  
 
12.1.  PERÍODO DE CONTRATACIÓN.  
 
El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación 
será(n) de carácter multianual e inicia del 04 de Noviembre del 2019 al 31 de Marzo del 2020 el 
Arrendamiento de Vehículos y el 04 de Noviembre del 2019 al 31 de Marzo del 2020 el de Adquisición de 
Boletos de Avión. 
 
12.2  FIRMA DEL CONTRATO: 
 
Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 04 de Noviembre del 2019 en 
punto de las 10:00 horas. 
 
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 14 (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. 
 
 
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@funcionpublica.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. 
 
 
 
 
 

mailto:compranet@funcionpublica.gob.mx


   
 

 

19 

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

 

15. ANEXOS. 
 

ANEXOS NOMBRE 
A y B Requerimiento (Proposición Técnica) 

2 Modelo de convenio de participación conjunta 
3 Formato de carta relativa al punto 6 inciso  B) 
4 Escrito donde manifieste no encontrarse en los supuestos del artículos 50 y 60 
5 Escrito donde manifieste que conoce el contenido de las presentes bases 
6 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 para la manifestación que deberán presentar las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas,  que participen con tal carácter en los procedimientos de contratación, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley 

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

9 Proposición económica 
10 Acreditación del convocado 
11 Instructivo de llenado de su “PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA 

12 Escrito de anuencia de permitir video-gravar el evento 
13 Modelo del Contrato 
14 Formato de Fianza de cumplimiento de contrato 
15 Modelo de Acta Circunstanciada “ Verificación de Existencia de Equipo” 
16 Aviso de los Países Miembros de la OCD 
17 Encuesta del procedimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS. 
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CONTRATACIÓN DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS USADOS 

Y ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN. 
PODRÁN PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DESCRITAS EN ESTOS 

ANEXOS 
 

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 
ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 
LOS SERVICIOS ABARCARAN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL  04 NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE MARZO 
2020. 
 
PARTIDA 1: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS USADOS 
.  

ANEXO A TÉCNICO PARTIDA I 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS  

 
DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO SOLICITADO 

 
CONVOCATORIA No. 
 
FECHA:    
 
HORA:  

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 
R.F.C.: 
 
BIENES A ARRENDAR:  __________________ 

PARTIDA 

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
REQUERIDOS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LAS ZONAS ÁRIDAS 

CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA 

PROPUESTA POR 
LOS CONVOCADOS 

CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

I 

CAMIONETA DOBLE 
CABINA  4x2  
COLOR BLANCO 
Modelo 2016 
 Motor 2.7 5200 RPM de 4 
cilindros, 
 Potencia 158 hp, 
Motor a Gasolina, 
Transmisión Manual 
5 velocidades, 
Dirección Hidráulica,  
5 Pasajeros 
4 Puertas apertura 
independiente, 
Aire acondicionado, 
SISTEMA DE AUDIO AM-
FM, MP3, CD,  
Llanta de Refacción 
Rines de aluminio 

6 UNIDAD     
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Espejos Laterales 
Izquierdo y derecho 
Cromados 
Asientos vestiduras en 
tela,  
Herramienta incluida, 
 

I 

CAMIONETA DOBLE 
CABINA  4x2  
COLOR BLANCO 
Modelo 2018 
 Motor 2.7 5200 RPM de 4 
cilindros, 
 Potencia 158 hp, 
Motor a Gasolina, 
Transmisión Manual 
5 velocidades, 
Dirección Hidráulica,  
5 Pasajeros 
4 Puertas apertura 
independiente, 
Aire acondicionado, 
SISTEMA DE AUDIO AM-
FM, MP3, CD,  
Llanta de Refacción 
Rines de Aluminio 
Espejos Laterales 
Izquierdo y derecho 
Cromados 
Asientos vestiduras en 
tela,  
Herramienta incluida, 
 

1 UNIDAD    

I 

CAMIONETA DOBLE 
CABINA  4x2  
COLOR BLANCO 
Modelo 2018 
 Motor 2.4 6000 RPM de 4 
cilindros, 
 Potencia 158 hp 
Motor a Gasolina, 
Transmisión Manual 
6 velocidades, 
Dirección Hidráulica,  
5 Pasajeros 
4 Puertas apertura 
independiente, 
Aire acondicionado 
manual, Llanta de 
Refacción 
Rines de Acero 

1 UNIDAD    
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Espejos Laterales 
Izquierdo y derecho  
Asientos vestiduras en 
tela,  
Herramienta incluida, 
 

I 

Camioneta Suv 4x2 
Modelo 2016 
Color Blanco  
 Potencia 290 CF 6400 
RPM 
Motor 3.5/ 6 cilindros   
Motor a Gasolina, 
Transmisión Automática 
6 Velocidades 
Secuenciales 
Dirección Hidráulica,  
5 Pasajeros 
5 Puertas aperturas 
independientes, 
Aire acondicionado, 
SISTEMA-AUDIO AM-FM-
BT-MP3-USB-AUX-CD GPS 
Sistema de Manos Libres 
Pantalla de 7” Touch 
Screen 
Llanta de Refacción, 
Herramienta incluida 
Espejos Laterales 
Izquierdo y derecho, 
Asientos delanteros tipo 
butaca traseros abatibles 
vestiduras en tela 
Toma corriente de 115V y 
12V 
 

1 UNIDAD    

I 

CAMIONETA DOBLE 
CABINA, 4x2 
Modelo 2015 
Color Blanco 
 Motor 4.0 de 6 cilindros, 
 Potencia 236 CF 5200 
RPM 
Motor a Gasolina, 
Transmisión Automática 
5 velocidades, 
Dirección Hidráulica,  
5 Pasajeros 
4 Puertas apertura 
independiente, 
Aire acondicionado, 

4 UNIDAD    
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SISTEMA AM-FM-USB-
AUX 
Llanta de Refacción, 
Espejos Laterales 
Izquierdo y derecho, 
Asientos vestiduras en 
tela,  
Herramienta incluida 

 

 
 

DOMICILIO DE OFICINAS CENTRALES, Y RESPONSABLE DEL CONTRATO  
 

 
 

PARTIDA UNIDAD 
RESPONSABLE UBICACIÓN 

 
NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR 

PÚBLICO RESPONSABLE DE LA 

RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

 
IV OFICINAS 

CENTRALES 

-BOULEVARD VITO ALESSIO ROBLES 
NO. 2565, COL. NAZARIO S. ORTIZ 
GARZA, C.P. 25100, SALTILLO, 
COAHUILA.   

C.P. JOSE JAIME DAVIS RESÉNDIZ 

 
PLAZO DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS: AL TERCER DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
 
LA VERIFICACIÓN  FÍSICA PREVIA A LA FECHA DE LA PROPUESTA TÉCNICA  DEL EQUIPO VEHICULAR SOLICITADO, 
LO ANTERIOR ES PARA GARANTIZAR QUE SE CUENTA CON EL EQUIPO  A PROPONER TODA VES QUE EL CONTRATO 
INICIA AL  TERCER DÍA  DEL FALLO Y EL EQUIPO A CONTRATAR ES USADO Y NO SE VEA AFECTADA LA OPERACIÓN 
DE ESTA ENTIDAD, LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL EQUIPO PROPUESTO SE DEBERÁ DE SOLICITARSE  A PARTIR 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019 Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA-ECONÓMICA DE LAS 9:00 AM A 16:00 PM, DE MANERA ELECTRÓNICA AL CORREO   
jaime.davis@conaza.gob.mx O POR ESCRITO  ENTREGÁNDOLA PERSONALMENTE EN BLVD. VITO ALESSIO ROBLES 
NÚM. 2565 COLONIA NAZARIO S. ORTIZ GARZA C.P. 25100 EN SALTILLO, COAHUILA, DE LA VERIFICACIÓN LLEVADA A 
CABO POR ESTE ORGANISMO SE LEVANTARÁ UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA ENTREGÁNDOLE UN TANTO AL 
PROVEEDOR MISMA QUE DEBE DE INTEGRARSE A LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA.   

 
 LOS VEHÍCULOS PROPUESTOS DEBERÁN DE CONTAR CON LLANTAS NUEVAS CUANDO MENOS EL 50% 

DEL TOTAL SOLICITADO.  
 

 EL COSTO TOTAL POR UNIDAD VEHICULAR DEBERÁ CONSIDERAR EL PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS 
2019 Y 2020,  

 
 LA ENTREGA DEBERÁ HACERSE EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 

UBICADO EN BLVD. VITO ALESSIO ROBLES NÚM. 2565, COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA SALTILLO 
COAHUILA C.P. 25100 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 HORAS.  

 
 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NACIONAL 

MÚLTIPLE, ASÍ COMO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS OFERTADAS. LOS CRITERIOS PARA 
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SERÁ “EVALUACIÓN 
BINARIO”: 

 

mailto:jaime.davis@conaza.gob.mx
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 SEGUROS. LOS BIENES QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR GANADOR, SERÁN DE SU TOTAL 
RESPONSABILIDAD HASTA LA ENTREGA Y PERIODO QUE DURE EL CONTRATO Y ACEPTACIÓN TOTAL POR 
PARTE DE LA “CONVOCANTE”, POR LO QUE DEBERÁN ENTREGARLOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS. 

 LOS GASTOS QUE SE EROGUEN POR ESTE CONCEPTO SERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR. 
 TRANSPORTE. LOS BIENES DEBERÁN TRANSPORTARSE POR EL MEDIO MÁS APROPIADO EN TÉRMINOS 

DE LUGAR Y FECHA DE ENTREGA, ASÍ COMO EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD. 
TODOS LOS GASTOS QUE ORIGINEN EL TRANSPORTE, EMBALAJE Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 
DE LOS BIENES, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HASTA EL SITIO DE ENTREGA, SERÁN POR CUENTA DEL 
PROVEEDOR. 
 

REUNIONES DE TRABAJO: 
 
DE LA MISMA FORMA MANIFESTAR QUE SU REPRESENTADA QUEDARA OBLIGADA A ASISTIR A CUANTA 
REUNIÓN DE TRABAJO SEA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE EN LA FECHA Y HORA QUE LA 
CONVOCANTE INDIQUE, EN SU CASO TAMBIÉN A PETICIÓN DE LA CONVOCANTE ASISTIR A LAS 
REUNIONES O PRESENTACIONES QUE SEAN REQUERIDAS EN CUALQUIERA DE SUS OFICINAS 
FORÁNEAS. 
 
EN CASO DE NO ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO ANTES SEÑALADAS, RECONOCER Y ACEPTAR 
QUE EN CASO NO ASISTIR A DICHAS REUNIONES SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
                                        ___________________________________________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 
NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DE CONVOCADO. 

PARTIDA II: ADQUISICIÓN BOLETOS DE AVIÓN 
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CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 
ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 
 

“ANEXO TÉCNICO B” PARTIDA II 
ADQUISICIÓN BOLETOS DE AVIÓN 

 

SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES (EN LÍNEAS DE 

BAJO COSTO) PARA EL PERSONAL DE CONAZA PARA EL EJERCICIO DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 31 DE 

MARZO 2020  

Nombre del Convocado: _________________________________________________________________ 

Lugar y Fecha de Expedición: ______________________________________________________________ 

 

Partida Inciso 
Descripción Del 

Servicio 

 
AÑOS 

 
MONTO MÍNIMO 

 
MONTO MÁXIMO 

II 

1.1 

Partida Abierta Nacional  
Para cobertura a todos 
los destinos en el 
territorio nacional  

 

2019 

 

$ 150,000.00 

 

$ 200,000.00 

1.2 

Partida Abierta Nacional  
Para cobertura a todos 
los destinos en el 
territorio nacional 

 

2020 

  

$150,000.00 

 

$ 253,256.00 

 

DOMICILIO DE OFICINAS CENTRALES Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

 
 

PARTI
DA 

UNIDAD 
RESPONSABLE UBICACIÓN 

 
NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR 

PÚBLICO RESPONSABLE DE LA 

RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

 
V OFICINAS 

CENTRALES 

BOULEVARD VITO ALESSIO ROBLES 
NO. 2565, COL. NAZARIO S. ORTIZ 
GARZA, C.P. 25100, SALTILLO, 
COAHUILA.   

LIC. EDMUNDO ÁLVAREZ GAONA 

 

Al inicio del contrato, el proveedor que resulte adjudicado, debe nombrar un ejecutivo de cuenta a nivel 
nacional con facultades para tomar decisiones para el cumplimiento de la prestación del servicio, 
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manteniendo relación permanente con las personas indicadas en la convocatoria como responsables del 
seguimiento del contrato por parte de la CONVOCANTE o quien esta designe durante la vigencia del contrato 
cuyos datos serán comunicados al CONVOCADO adjudicado. 

La convocante en todo momento podrá requerir al CONVOCADO que resulte adjudicado, el cambio de dicho 
personal 

El alcance y especificaciones del servicio que cotizo conforme a lo requerido en las bases de convocatoria son 
en los términos siguientes: 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Servicio de transportación aérea de servidores públicos de LA CONVOCANTE que puede ser 
requerido por LA CONVOCANTE durante la vigencia del contrato. 
 
 

2. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

2.1 El servicio incluye la reservación y expedición de boletos de avión, así como la transportación aérea 
de servidores públicos de LA CONVOCANTE en cualquier ruta y destino nacional en rutas regulares y 
concesionadas. 

 
2.2 Manifestar que para efecto de la partida que cotizo, contara durante la vigencia del contrato 
correspondiente, con un sistema que permita: 
 

A       Obtener la tarifa más económica al momento de la reservación, y que de manera automática 
si     es que se ha abierto disponibilidad en una tarifa más económica, informe al usuario y permita 
hacer     una nueva reservación    
                                                                                                                         
B       Emitir reportes mensuales en formato PDF o Excel de manera electrónica, de acuerdo al 
modelo anexo, que permitan conocer el gasto del servicio por:    

 Nombre del pasajero 
 Fecha del vuelo 
 Ruta, origen y destino 
 Tipo de vuelo (redondo, sencillo) 
 Línea aérea 
 Numero de Boleto o Código de Confirmación 
 Costos del vuelo (tarifa, IVA, tua, otros cargos, descuento, total)  
 Identificar los cambios solicitados 

 
2.3 La reservación y expedición de boletos de avión se realizará en las oficinas del Proveedor, los 365 
días del año de lunes a domingo las 24 horas del día, para lo cual cuente con un call center que realice 
estas operaciones y las que se requieran en casos de emergencia. 
 
2.4 Cualquier destino nacional requerido por LA CONVOCANTE durante la vigencia del contrato, será 
procesado por mi representada el servicio se proporcionará en los itinerarios ofrecidos al público en 
general por la(s) línea(s) aérea(s) con la(s) que proporcionaré el (los) traslado(s). 
 
2.5 Para efectos de reservación y adquisiciones de pasajes aéreos fuera de horario de oficina, EL 
CONVOCADO deberá proporcionar a LA CONVOCANTE un número de Telefonía Celular o un Radio 
de Comunicación para poder brindar el servicio en el tiempo antes mencionado.  
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3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
 

3.1 Mediante la expedición del boleto de transportación aérea, el servidor público tendrá un espacio 
garantizado en el vuelo indicado en el mismo, cumpliendo con las disposiciones aeroportuarias. 
 
3.2 La CONVOCANTE podrá, en cualquier momento, realizar modificación, transferencia o reembolso 
del boleto, a solicitud del pasajero y si la tarifa reservada así lo permite; por lo que cualquier 
modificación, transferencia o reembolso será gestionado por el  responsable de la administración del 
contrato designado por LA CONVOCANTE, dentro del horario de oficina, en su defecto y atendiendo 
al esquema operativo de CONAZA, cuando se esté fuera del horario de oficina o el pasajero se 
encuentre en ruta de viaje, este podrá, directamente en mostrador o a través de los números 
telefónicos que se proporcionen, realizar los cambios necesarios que requiera para poder cumplir con 
sus objetivos de viaje. Para efectos de lo anterior, el CONVOCADO no podrá limitar o negar la 
prestación del servicio o los cambios requeridos, considerando que estos, conforme a este anexo, 
deberán ser sin costo adicional para la Convocante. 
 
3.3 La reservación, expedición, impresión, entrega, cambio, revisión, cancelación, reexpedición o 
reembolso de boletos solicitados por el administrador y/o supervisor del contrato, designado por LA 
CONVOCANTE, será sin costo alguno por parte del CONVOCADO. 
 
3.4 En caso de que LA CONVOCANTE cancele total o parcialmente un boleto (cuya tarifa lo permita), 
se procederá conforme a lo siguiente: 

 
A) En el supuesto de que LA CONVOCANTE cancele un boleto el mismo día de su 

emisión, este no se incluirá en las facturas y/o documento que cumpla con los 
requisitos fiscales que se presente a cobro a LA CONVOCANTE. En caso de presentar 
a cobro un documento de un boleto cancelado conforme a este inciso, la 
CONVOCANTE no efectuará el pago del mismo. 
 

B) En el caso de que LA CONVOCANTE cancele total o parcialmente dentro del plazo 
que se señala en el inciso anterior y efectúe el pago del mismo, el PROVEEDOR 
debe reembolsar a LA CONVOCANTE el 100% del precio de los servicios no ejercidos 
a través de nota de crédito dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de 
solicitud de reembolso. 
 

3.5 LA CONVOCANTE puede hacer cambios hasta dos horas antes en vuelos nacionales y 4 en 
internacionales sin cargos o costos adicionales. 

 
3.6 Cubrir el servicio por cualquiera de las aerolíneas que presten servicio dentro y fuera del territorio 
nacional, así como aquellas que presten el servicio de vuelos internacionales, a cualquier destino y sin 
restricción alguna, así como en todas aquellas aerolíneas que entren en operación durante la vigencia 
del contrato. 

 
a. En caso de que la tarifa reservada por la convocante no permita: Cambios, Reembolsos y/o 

Endosos, el CONVOCADO ganador se obliga a facilitar esta información en la confirmación 
de reservación que se envíe al pasajero y al responsable de la administración del contrato, 
ya que, de no ser así, el CONVOCADO quedara obligado a subsanar los costos que por este 
tipo de movimientos aplique la aerolínea respectiva por su cuenta y gasto, sin realizar 
ningún cobro a la convocante 

 
b. El CONVOCADO quedara obligado a gestionar para CONAZA la acumulación de millas o 

kilómetros por consumo de vuelos en las diferentes aerolíneas, LA CONVOCANTE 
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proporcionara a la agencia de viajes los códigos o “tour code” correspondiente para que sin 
excepción los aplique en cada reservación hecha y de aquellos programas de acumulación 
de puntos con que la CONVOCANTE ya cuente. 

 
c. Gestionar para la convocante, el alta, inscripción o registro en los programas de puntos, 

millas, kilómetros o beneficios que estas otorguen a cuentas corporativas. 
 
d. De ninguna forma el servicio podrá quedar supeditado a la obtención por parte de la 

CONVOCANTE de tarjetas de crédito corporativas, quien así lo condicione en su propuesta, 
será descalificado del proceso. 

 
e. Bajo ninguna circunstancia se deberán ofrecer boletos en clase “First Class”, “Primera Clase”, 

“Clase Ejecutiva”, “Clase Premier” o cualquier figura homologa al término “Primera Clase” 
 
f. El servicio también deberá ser prestado sin restricción ni condición a petición de la 

convocante en cualquiera de las aerolíneas denominadas “ABC” o “LOW COST” 
 
g. Prestar el servicio de apoyo, soporte, asesoría y/o gestión de los pasajeros que ya se 

encuentren en tránsito y que por alguna razón haya o tengan que realizar modificaciones a 
sus rutas de vuelo, fechas y horarios de salida. 

 
h. Los vuelos a que se refieren las partidas únicas que LA CONVOCANTE autorice a través del y 

pague durante la vigencia del contrato, será la tarifa por boleto más económica en clase 
turista (que incluya costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad, promociones y 
descuentos) en la clase turista del prestador de servicio tanto en los vuelos operados por el 
prestador de servicio como por aquellas que no sean operadas por el prestador del servicio. 

 
i. Al inicio del contrato, entregar a LA CONVOCANTE un escrito mediante el cual proporcionare 

los correos electrónicos, teléfonos y nombre del personal que atenderá la cuenta de 
CONAZA 

 
 

4. CONDICIONES DE ENTREGA 
 

El plazo de ejecución de los servicios de emisión y entrega de boleto una vez confirmada la reservación es de 
2 (dos) horas, contadas a partir del momento de recepción de la ORDEN por parte del PROVEEDOR. 
 
La entrega de los boletos se hará a los correos electrónicos que le sean proporcionados al(los) CONVOCADO(s). 
En sustitución del boleto en papel, se remitirá a la dirección de email que le sea indicada, el itinerario que 
contenga el detalle del vuelo, tarifa, horarios, aerolínea, etc. 
 
 

5. FACTURACIÓN 
 
Para efectos de la facturación del servicio el CONVOCADO quedara obligado a: 

 
a) Entregar el boleto electrónico o e-ticket que de conformidad con las disposiciones fiscales tenga 

efectos como comprobante fiscal con el desglose de las tarifas aplicadas, TUA e IVA y en su caso, 
los cargos adicionales aplicados por las Aerolíneas (Cargos “Q”) 

b) Factura de honorarios por el servicio de expedición del boleto, en la que se detalle el número de 
boleto al que corresponde dicha reservación, más el IVA correspondiente. 
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6. REUNIONES DE TRABAJO 

 
MANIFESTAR QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, QUEDA OBLIGADO A PRESENTARSE A LAS 
INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE PARA REALIZAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS 
TAREAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y A EFECTOS DE QUE SU REPRESENTADA COORDINE LAS 
ACTIVIDADES DE SERVICIO Y LE SEAN PRESENTADOS LOS SISTEMAS Y MEDIOS DE TRABAJO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE FACTURA Y DE CONTROL DEL SERVICIO. 
 
DE LA MISMA FORMA MANIFESTAR QUE SU REPRESENTADA QUEDARA OBLIGADA A ASISTIR A CUANTA 
REUNIÓN DE TRABAJO SEA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE EN LA FECHA Y HORA QUE LA 
CONVOCANTE INDIQUE EN SU CASO, TAMBIÉN A PETICIÓN DE LA CONVOCANTE ASISTIR A LAS 
REUNIONES O PRESENTACIONES QUE SEAN REQUERIDAS EN CUALQUIERA DE SUS OFICINAS 
FORÁNEAS. 
 
EN CASO DE NO ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO ANTES SEÑALADAS, RECONOCER Y ACEPTAR 
QUE EN CASO NO ASISTIR A DICHAS REUNIONES SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DE CONVOCADO 
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ANEXO NÚMERO 2 (DOS) 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA 

 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA 
POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A 
LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE: 
 
1.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, 

SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA 
____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, 
E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO 
MERCANTIL ____ DE FECHA _____. 

 
 EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES. 
 
 Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones 

de la sociedad. 
 
 LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON: 
 
 _____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________. 
 
1.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO 

__________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO 
_____. 

 
1.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES 

NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO 
DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE 
DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, 
MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN 
SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE 
SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 

 
 EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________. 
 
1.1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS 

RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 
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1.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE 
CONVENIO, EL UBICADO EN: 

 
2.1 “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE: 
 
2.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) 
PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____. 

 
 EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES. 
 
 Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones 

de la sociedad. 
 
 LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON: 
 
 _____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____. 
 
 
2.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO 

__________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO 
_____. 

 
2.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES 

NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO 
DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE 
DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, 
MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN 
SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE 
SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 

 
 EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____. 
 
2.1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS 

RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 

 
2.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE 

CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________ 
 

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES). 

 
3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 
 
3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

A LA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL____________. 
 
3.1.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE 
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PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA CONVOCATORIA, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y CON LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. - OBJETO. - “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”. 
 
“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, 
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL 
CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN 
SIGUIENTE: 
 
PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR). 
 
(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR). 
 
 
SEGUNDA. -  REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO. 
 
“LAS PARTES “ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, 
A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER 
TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONVOCATORIA, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES. 
 
ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA 
COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS 
REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS (CONAZA), 
DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN 
RESPONDER ANTE EL CONAZA POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS 
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO. 
 
TERCERA.-  DEL COBRO DE LAS FACTURAS. 
 
“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, 
DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR 
EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGUEN A LA CONZA, CON MOTIVO 
DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________. 
 
CUARTA. -  VIGENCIA. 
 
“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO 
DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA  NÚMERO __________, 
INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN 
ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN. 
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QUINTA. - OBLIGACIONES. 
 
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE 
EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO 
QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER 
SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR. 
 
“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE 
CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO 
EN LA CONVOCATORIA NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, 
DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y LA CONAZA.  
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS 
LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE 
CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___. 
 
 

“EL PARTICIPANTE A”  
 
 

     “EL PARTICIPANTE B” 
 

NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL 

 
 
 

 NOMBRE Y CARGO  
DEL APODERADO LEGAL 

 
 

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

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
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 4 (CUATRO) 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
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 NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 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 5 (CINCO) 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
 
 
 

SALTILLO, COAH., A _______DE __________ DE 2019. 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS  
P R E S E N T E.  
 
 
 
 
EN RELACIÓN LA CONVOCATORIA NACIONAL MÚLTIPLE ELECTRÓNICA, NÚM. IA-008IZI001-E18-2019, 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 6 (SEIS) 

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 
ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 
 
 

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: Si el convocado, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente. 

 
NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO. 
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ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS 
EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. 
 
NOTA: El convocado presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no 
presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como 
MIPYME. 

 
 
______de ___________ de _____________ 
 
_______________________ 
Presente. 
 
 
Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. La empresa 
_______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. 
 

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de la contratación de servicios que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi 
representada pertenece al sector ___________________. 

 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de. decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi 
representada es: ___________ 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO 
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ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
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 (DIEZ) 

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 (CUATRO) 

6 inciso A) 
  

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 (TRES) 

6 inciso B) 

  

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 (SEIS) 

6 inciso C) 

  

Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES ANEXO 
NUMERO (SIETE) 6 incido D)   

Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o 
más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones.  
ANEXO NUMERO (DOS) 

6 inciso E) 
  

Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados. ANEXOS  (A 
y B) 6.2 frac. I   

Escrito de conocimiento del contenido de las presentes bases. ANEXO 
NUMERO (CINCO) 6 inciso F   

Copia simple de los documentos descritos en el numeral  de las 
presentes bases, según corresponda  6.1 frac. I   

Acta Circunstanciada de la existencia del Equipo Propuesto ANEXO 
(QUINCE) 6.3   

    
    
    
    

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

DOCUMENTO SOLICITADO PUNTO EN EL QUE SE 
SOLICITA 

PRESENTADO 
SI            NO 

Original de la cotización por la partida que oferte el convocado,    
ANEXO NUMERO (NUEVE) precio unitario, subtotal, y el importe 
total de los servicios ofertados, desglosando el IVA. 

 
6.4 
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ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE) 
 

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 
ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 
 

 
 

PROPUESTA ECONÓMICA. 
                                                        FECHA:  
 
COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 
P R E S E N T E. 
 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
COSTO  TOTAL 

    
    

    

    

    

    

  SUBTOTAL  

  IVA  

  GRAN TOTAL  

    

 
IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LETRA: 
DEBERÁ INDICAR LO SIGUIENTE: 
QUE LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
LA CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE Y FIRMA 

 
 
EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN 
FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 
NOTA:    ESTE ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONVOCADO 
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ANEXO NÚMERO  10 (DIEZ)  
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL  MÚLTIPLE ELECTRÓNICA    NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
________(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 
Pública Nacional, 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 
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ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA 

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 Número de Proveedor. 
Si lo tiene, el número de Proveedor ante el CONAZA, otorgado 
por la Dirección General Adjunta de Presupuesto, 
Administración y Finanzas de la CONAZA. 

10 Partida La  Partida que le corresponda al bien propuesto.  
11 Clave Deberá indicar  la clave del bien que propone a catorce dígitos. 

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

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

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

15 Numero de convocatoria Deberá de indicar el número de convocatoria en la que está 
participando. 

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

18 Importe Debe indicar el importe total, resultado de la multiplicación de la 
cantidad por el precio unitario. 

19 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 13 (TRECE) 

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 
ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 
 

FORMATO DE CONTRATO  
 

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto, anual o plurianual, de no ser así, 
suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte la Comisión Nacional 
de las Zonas Áridas, que en lo sucesivo se denominará “LA COMISIÓN”, representado en este acto por el 
C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente 
“EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las 
siguientes declaraciones y cláusulas: 
 

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

 
 
I. “LA COMISIÓN”, declara a través de su representante legal que: 
 
I.1 Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,  creado por 
decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1970 
y adicionado mediante los diversos el 1o. de diciembre de 1971 y 9 de abril de 1973. 
 
I.2. Que el Ing. Enrique Maciel Cano, en su calidad de Director  General Adjunto de Presupuesto, 
Administración y Finanzas cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato según lo 
acredita con la escritura pública No. 22 de fecha 21 de Febrero del 2013 otorgada ante la fe del Lic. José Ricardo 
Martínez Ortegón, Notario Público No. 57, en ejercicio en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, y que bajo protesta 
de decir verdad, manifiesta que dicho documento no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 
 
I.3. Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado 
para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “LA COMISIÓN”, de acuerdo al poder 
que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del 
Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las 
facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Estatuto de la COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS 
ÁRIDAS y, con fundamento en el Oficio _________-- formaliza el presente Contrato  de acuerdo con la 
autorización  dictada por el C. DIRECTOR GENERAL EL_____ de _____________ 
 
I.4. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de 
 
Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ 
de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha 
____, con las facultades contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 
de fecha ___ de ______ de ______. 

 
B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Estatuto de la CONAZA: 
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Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para 
suscribir el presente instrumento jurídico en  

representación de “LA COMISIÓN”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 
_____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ 
de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio 
mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del 
Estatuto de la COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS y, con fundamento en el Oficio _________-- 
formaliza el presente Contrato de acuerdo con la autorización  dictada por el C. DIRECTOR GENERAL EL_____ 
de ____________ 
I.4. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de 
_____________________ (describir en términos generales los servicios objeto del contrato). 
 
I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles 
suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el 
dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento 
jurídico como Anexo ___ (___). 
 
NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en 
un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP): 
 
Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para 
fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA COMISIÓN”, conforme al 
Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobó la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
sin responsabilidad alguna para “LA COMISIÓN”. 
 
 
NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio). 
 
Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de 
ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA COMISIÓN”, conforme al 
Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobó la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
sin responsabilidad alguna para “LA COMISIÓN”. 
 
I.6. El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de la Convocatoria 
Para la Invitación Nacional a cuando Menos Tres Personas ELECTRÓNICA _______________, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
conformidad con los artículos  26 fracción II 26 Bis, fracción III,  28, fracción I, 29,  33, 33 Bis, 34, 35 y 42  de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39,  46 y 48  de su Reglamento. 
 
I.7. Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa 
contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha 
de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede. 
 
I.8  Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique 
la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “LA COMISIÓN”, deberá proporcionar la 
información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato. 
 
I.9. De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  
y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria. 
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I.10. Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el 
domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y 
ciudad). 
 
II. “EL PROVEEDOR” declara que:  
 
NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:) 
 
II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según 

consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del 
Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha 
______.”  

 
II.2. Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su 

personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada 
ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido 
revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna. 

 
II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ 

(precisar las actividades del proveedor para la prestación de servicios, conforme al acta 
constitutiva de la sociedad mercantil). 

 
NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a 
las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración) 
 
II.4. Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para 

obligarse en los términos del presente contrato.” 
 
II.5. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número 

_________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “LA COMISIÓN” número _____________ (este 
último requisito es opcional). 

 
II.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la 
miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente 
declaración:) 
 
II.7. Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la 
fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de 
conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “LA 
COMISIÓN”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___). 

 
II.8. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos 

técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las 
obligaciones que asume en el presente contrato. 
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II.9. Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. 
(Indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad). 

 
Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con 
las siguientes: 

C L Á U S U L A S 
 

 
 
“PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se 
obliga a prestar los servicios cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ 
(___________________________________), en el que se identifica el servicio especifico 
 
SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como 
contraprestación por los servicios objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de 
$________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al 
Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___). 
 
NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de servicios a adquirir se deberá 
insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:) 
 
“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN” cuenta con un presupuesto mínimo como 
compromiso de pago por los servicios objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ 
(_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser 
ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios 
que se relacionan en el Anexo ____ (___).” 
 
Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto 
de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.  
 
NOTA: Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la Ley y 80 de su Reglamento, cuando se requiera 
pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de 
ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes. 
 
TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “LA COMISIÓN” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada 
en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por 
parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: 
 
 Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los servicios 

entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de 
reposición, que ampara(n) dichos servicios, número de alta, número de fianza y denominación social de 
la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa 
responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). 

 
(En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto 
en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “LA COMISIÓN” dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir). 

 
“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “LA COMISIÓN” efectúe el pago de los servicios suministrados, a 
través del esquema electrónico interbancario que tiene en operación, con la institución bancaria  
siguiente: Ba Banorte, S.A.  para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área 
contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así 
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como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico 
y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de 
cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de 
proveedor asignado por “LA COMISIÓN”.  

 
En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a 
los antes citados (interbancario), “LA COMISIÓN” realizará la instrucción de pago en la fecha de 
vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el 
mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). 
 
Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá 
presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e 
identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en 
el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. 

 
“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a 
“LA COMISIÓN”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, 
entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los 
documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL 
PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme 
al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

 
El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba 
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 
 
NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un 
anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a 
continuación):  

 
“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “LA COMISIÓN” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no 
podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente 
contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía 
correspondiente a dicho concepto. 

 
El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el 
artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 
El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “LA COMISIÓN” 
en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de suministro de los servicios , contenido en el Anexo ___ 
, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes 
documentos:  
 
 Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los servicios 

entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de 
reposición, que ampara(n) dichos servicios, número de alta, número de fianza y denominación social de 
la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa 
responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). 
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En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el 
artículo 90 del Reglamento de la Ley, “LA CONAZA” dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, 
indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.  
 
“EL PROVEEDOR” podrá optar que efectúe el pago de los servicios suministrados, a través del esquema 
electrónico interbancario que tiene en operación con las instituciones bancarias en México,  para tal efecto 
deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades 
administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención) , 
indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con 
facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), 
banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “LA CONAZA”.  
 
“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA 
CONAZA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando 
invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos 
sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre 
contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
El pago de los servicios, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba 
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.” 
 
CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a suministrar 
a “LA CONAZA” los servicios que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, 
dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, en los horarios y en los lugares de destino final 
que se indican en el Anexo ___ (____). 
 
“EL PROVEEDOR” podrá entregar los servicios antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, 
previa conformidad de “LA CONAZA”.  
 
Las Órdenes de Reposición que genere “LA CONAZA”, serán hechas del conocimiento de “EL PROVEEDOR”, 
vía Internet, a través de la dirección electrónica (http://www.conaza.gob.mx). Adicionalmente, “LA CONAZA” 
notificará las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo 
certificado o fax, debiendo “EL PROVEEDOR” entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía, 
en___________________, (señalar calle, número, colonia, delegación o municipio, código postal y entidad 
federativa, teléfono, fax, así como dirección de correo electrónico), dentro de los 3 (tres) días hábiles 
siguientes al de dicha notificación.” 
 
Durante la prestación de los  servicios por parte del Proveedor”, éstos serán sujetos a una verificación, con 
objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción de los servicios contratados por la “LA 
CONAZA”, así como con las condiciones requeridas,  
Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, “LA CONAZA” no dará 
por recibidos y aceptados los  servicios objeto de este instrumento jurídico. 
 
QUINTA.- CANJE DE LOS SERVICIOS.- “LA CONAZA” dentro de los 3 días hábiles siguientes en que se haya 
percatado del vicio oculto o problema, solicitará directamente a “EL PROVEEDOR” el canje de los  servicios. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá reponer  servicios reclamados, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su notificación.  
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “LA CONAZA” y/o a terceros.  
 

http://www.conaza.gob.mx/
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Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta  de “EL PROVEEDOR”, previa 
notificación  de “LA CONAZA”. 
 
SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de 
______ al __ de ______ de ____. 
 
SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no 
ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.  
 
“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo 
con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico. 
 
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños 
y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “LA CONAZA” y/o a terceros, 
con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o vicios ocultos 
en los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los 
servicios objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación 
aplicable en la materia. 
 
“LA CONAZA” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones 
fiscales vigentes en la materia. 
 
DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “LA CONAZA”, a responder por 
los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios 
prestados viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o 
internacional. 
 
Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en 
ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
 
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA CONAZA” por cualquiera de las causas 
antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este 
instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la 
liberación de “LA CONAZA” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o 
administrativa que, en su caso, se ocasione. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “ELPROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA CONAZA”, las garantías que 
se enumeran a continuación: 
 
a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un 

plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 
mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, y a favor del “COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS”, por un monto equivalente al 
10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que 
el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato). 
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(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por 
el 10% del monto total o máximo (si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se 
trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, la cual deberá 
presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.) 

 
“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “LA CONAZA” la póliza de fianza, apegándose al formato 
que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en 
___________. 
 

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “LA 
CONAZA” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente 
la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre 
que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente 
contrato. 
 
De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total 
de la obligación garantizada. 
 
NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, 
mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:) 

 
“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo 
de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, 
por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto 
al Valor Agregado, a favor de “LA CONAZA”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente: 
 

a) El cheque debe expedirse a nombre de la COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS. 
 
b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería 
y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada). 

 
c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “LA CONAZA” constate el 
cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “LA 
CONAZA” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de 
aviso de cumplimiento de los servicios objeto del presente instrumento. 

 
NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar 
el texto siguiente:) 
 
b) GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo 

estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los 
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y a favor del “COMISIÓN NACIONAL DE LAS 
ZONAS ARIDAS”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto 
de anticipo, incluyendo el I.V.A.  
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“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “LA CONAZA” la póliza de fianza, apegándose al formato 
que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en 
___________. 

 
Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “LA CONAZA” le 
otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la 
cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya 
amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, 
fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “LA 
CONAZA” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes: 
 
a) Se rescinda administrativamente este contrato.  
 
b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los servicios suministrados, en 

comparación con los ofertados. 
 
c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en 

el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el 
cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b). 

 
d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS  SERVICIOS 
ADJUDICADOS.- “LA CONAZA” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los 
servicios, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los 
supuestos siguientes: 
 
a) Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los servicios que le hayan sido requeridos, dentro de los quince 

días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este 
supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como 
entrega con atraso; 

b) Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula 
Quinta del presente contrato, los servicios que “LA CONAZA” haya solicitado para su canje. 

 
La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje 
de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios entregados con atraso, y de manera proporcional 
al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de 
las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía. 
 
“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “LA CONAZA” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena 
convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “ELPROVEEDOR”. 
 
Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a 
cargo de “LA CONAZA”. 
 
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA CONAZA” podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución 
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judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga 
la necesidad de requerir los  servicios objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA CONAZA” o se 
determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo 
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. 
 
En estos casos “LA CONAZA” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el 
presente instrumento jurídico. 
 
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONAZA” podrá rescindir 
administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LA CONAZA” 
podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de 
conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. 
 
DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONAZA” podrá rescindir 
administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución 
judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes: 
 

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días 
naturales posteriores a la firma del mismo. 

 
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para 

la celebración del contrato. 
 

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el 
este instrumento jurídico y sus anexos. 

 
4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado los servicios con descripciones y 

características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico. 
 

5. En caso de que “EL PROVEEDOR” no preste los o servicios que le hayan sido reclamados, por 
problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato. 

 
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones 

pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa 
autorización de “LA CONAZA”. 

 
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o 

equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”. 
 

8. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique 
a “LA CONAZA”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en 
que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los 
artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza de los servicios a contratar, se 
deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede). 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes 
convienen en someterse al siguiente procedimiento: 
 
a) Si “LA CONAZA” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión 

que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable 
por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la 
comunicación de referencia. 

 
b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y 

pruebas que hubiere hecho valer. 
 
c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente 

fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula. 

 
En el supuesto de que se rescinda el contrato, “LA CONAZA” no aplicará las penas convencionales, ni su 
contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico. 
En caso de que “LA CONAZA” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un 
finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA CONAZA” por concepto de 
los servicios prestados por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión 
administrativa. 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con los 
servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “LA COANZA” por 
escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los servicios y aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes. 
“LA CONAZA” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta 
que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En 
este supuesto, “LA CONAZA” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de 
operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 
De no darse por rescindido el contrato, “LA CONAZA” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un 
nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de 
que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de 
rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo 
dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “LA CONAZA” podrá celebrar 
por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, 
“EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, 
fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de 
conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato. 
Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria” 
Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones” 
Anexo __ (__) “Proposición Económica” 
Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato” 
Anexo__ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del 

Código Fiscal de la Federación. 
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NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean 
necesarios. por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo) 
 
VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento 
del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la convocatoria pública, 
y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por convocatoria pública o 
invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas 
aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a 
cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.  
 
Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, 
en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado 
por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número 
de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, el día __ de _____ del año 
2019. 
 

“LA CONAZA” 
 
 
 
 

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

proemio) 

“EL PROVEEDOR” 
 

 
 
 

(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 ARIDAS  y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, 
por un importe. 
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ANEXO NUMERO 14 (CATORCE) 
 

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 
ELECTRÓNICA 

NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 
 

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 ARIDAS, 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, convocatoria 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 ARIDAS; 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 ARIDAS; E)  QUE 
DA SU CONSENTIMIENTO A LA CONAZA EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE 
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INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS  PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS 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 15 (QUINCE) MODELO DE ACTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
En la Cd. De _____________________ Estado de __________________________ siendo las _____ hrs. del día 
_______________ del mes de _______ del año Dos mil Diecinueve (2019), se reunieron los CC. Por parte de la el 
Lic. Jose Manuel Gutierrez Saucedo, Director de Administración, el C.P. Jose Jaime Reséndiz, Subdirector de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y el Lic. Baltazar Guerrero García, Director Jurídico de la   Comisión 
Nacional de la Zonas Áridas y los Señores. _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Los cuales solicitaron a esta Entidad verificación del equipo vehicular con el que cuentan a fin de cumplir con 
uno de los requisitos de la Convocatoria de Convocatoria Nacional Núm. IA-008IZI001-E18-2019, la cual fue 
publicada el 23 de octubre del 2019 en el Sistema de Compranet y www.gob.mx/conaza, se procede al levantar 
Acta para hace constar la existencia correspondiente encontrándose el siguiente equipo: 
 

NÚM. MARCA MODELO COLOR OBSERVACIONES 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
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Se da por terminada la presente Acta firmando al calce de la misma los que en ella intervinieron, siendo las 
______ hrs. del día y la fecha y en la ciudad arriba citada. 
 
 
 
 

POR LA CONAZA                                                                                   POR LA EMPRESA 
 
 
 

____________________________                                                      ______________________________ 
 
 
 
 

_____________________________                                                   _______________________________ 
 
 
 
 

______________________________                                               _________________________________ 
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ANEXO NUMERO 16 (DIECISÉIS) 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MÚLTIPLE 

ELECTRÓNICA 
NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 

 
 
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, 
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transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros 
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 
 
Los abogados: promover el 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. 
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Capítulo XI 
 
Cohecho a servidores públicos extranjeros. 
 
Artículo 222 Bis 
 
Se impondrán las penas previstas en el Artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o 
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales 
internacionales, ofrezca, prometa o dé, por 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 17 (DIECISIETE) 
ENCUESTA DE LA CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

NACIONAL ELECTRÓNICA NÚM. IA-008IZI001-E18-2019 
 

 
 

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 Pública Nacional Múltiple   
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. 


