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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo previsto por los artículos: 25, 26, fracción II, 42 y 43 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo subsecuente “LA LEY”), así como en 
los diversos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (en lo 
sucesivo “EL REGLAMENTO”), y a las demás disposiciones aplicables, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (en lo subsecuente “EL INSTITUTO”), a través de la Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Periférico Sur N° 3106, piso 7, Jardines del Pedregal, 
Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México (en lo subsecuente “EL DOMICILIO”), con teléfono 56-24-
04-11; celebrará la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-IMPI-07/19 
ELECTRÓNICA, para lo cual los licitantes deberán presentar sus proposiciones bajo las siguientes 
consideraciones: 

 
CAPÍTULO I 

 
1          "INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA" 
 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
La presente invitación es de carácter nacional y se compone de 1 partida, la cual se indica en las 
especificaciones técnicas de esta convocatoria ANEXO 1. 
 
1.1.1 CONVOCATORIA 
 
Con fundamento en el artículo 26 BIS, fracción II de “LA LEY”, la presente invitación será electrónica, por lo 
cual los licitantes únicamente podrán participar en forma electrónica, es decir, solo podrán presentar sus 
proposiciones a través de CompraNet. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se 
realizarán a través de CompraNet, sin la presencia de los licitantes en dichos actos. 
 
Derivado de lo anterior, y acorde a lo previsto en el quinto párrafo del artículo 27 de “LA LEY”, las 
proposiciones deberán ser firmadas electrónicamente, es decir, se utilizarán medios de identificación 
electrónica, los cuáles producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes 
y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.   

 
Dichas proposiciones deberán ser enviadas a través del sistema CompraNet, disponible en la página de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (compranet.hacienda.gob.mx), sistema que generará el sobre con las 
proposiciones mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información, de tal 
forma que sea inviolable. 
 
Participación por medios remotos de comunicación electrónica: 
 
La participación por medios remotos de comunicación electrónica, se hará conforme al ACUERDO por el que 
se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 28 de junio del año 2011.  
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Los licitantes deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de CompraNet. 
 
1.1.2 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA 
 
Con fundamento en el artículo 33 de “LA LEY”, “EL INSTITUTO” podrá modificar los plazos u otros aspectos 
establecidos en la presente convocatoria a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil 
siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la invitación, incluyendo las que resulten de la junta de 
aclaraciones, formará parte integrante de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los servicios 
convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
 
1.1.3  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
“EL INSTITUTO” cuenta con disponibilidad presupuestal en la partida 33104. 
 

 
1.2 DEL SERVICIO POR CONTRATAR 
 
1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
La presente convocatoria se refiere a la contratación del Servicio de asesoría para la integración, aplicación y 
levantamiento de una encuesta nacional sobre hábitos de consumo de piratería; con las características 
técnicas que se describen en el ANEXO 1 integrado por 1 partida, la cual deberá cotizarse de conformidad con 
el ANEXO 6 y será adjudicada a un sólo licitante, que cumpla con todo lo solicitado. 

 
1.2.1.1 ADMINISTRADOR DEL INSTRUMENTO JURÍDICO 
 
El área que administrará el contrato será la Coordinación de Planeación Estratégica (área requirente), 
representada por el C. Eduardo Velasquillo Herrera, quien tendrá como función principal la administración, 
supervisión e inspección del contrato, así como emitir el documento de liberación del servicio; de conformidad 
con lo establecido en los numerales: 4.3, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.1.1.1, 4.3.1.1.2, 4.3.1.1.3 y 4.3.1.1.4 del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2010, mismo que se encuentra 
vigente. 
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1.2.2 OPCIONES DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO 
 
No se aceptarán opciones, los licitantes deberán presentar una sola proposición y se requiere que cumpla con 
las especificaciones técnicas de la partida o partidas solicitadas en el ANEXO 1 y con todos los requisitos y 
condiciones de la presente convocatoria, así como con las precisiones y modificaciones que se realicen en la 
junta de aclaraciones. 
 
1.3 LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
El servicio que se contratará a través de esta invitación deberá prestarse en las instalaciones de “EL 
INSTITUTO”, en el inmueble ubicado en Periférico Sur N° 3106, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 
01900, Ciudad de México. 

 
SERVICIO FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

Servicio de asesoría para la integración, 
aplicación y levantamiento de una 
encuesta nacional sobre hábitos de 
consumo de piratería 

11 de noviembre de 2019 29 de noviembre de 2019 

 
1.4 CALENDARIO DE EVENTOS 

 
ACTO FECHA HORARIO 

Publicación de la convocatoria en COMPRANET 24/10/2019  
Junta de Aclaraciones 29/10/2019 10:00 horas 

Presentación y Apertura de Proposiciones 04/11/2019 10:00 horas 
Fallo 08/11/2019 10:00 horas 

 
Todos los actos se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del piso 7 de la Subdirección Divisional de Recursos 
Materiales y Servicios Generales en “EL DOMICILIO”. 
 
Con el objeto de mantener el orden y el respeto se solicita a los participantes, que durante todos los 
actos apaguen o pongan en modo de silencio sus teléfonos celulares y/o radio localizadores, ya que no 
se permitirá realizar o recibir llamadas dentro del recinto. 
 

 
Bajo ninguna circunstancia los licitantes y/o proveedor podrán utilizar para fines comerciales, publicitarios, para 
elaboración de su propuesta o para otros propósitos el nombre de “EL INSTITUTO”; sus logotipos o cualquier 
otro signo o símbolo distintivo.  
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CAPÍTULO II 
 

2   “REQUISITOS QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN CUMPLIR PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN” 

 
 

2.1     PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
 
Los interesados que deseen participar en esta invitación, deberán presentar su proposición electrónica con los 
documentos que a continuación se indican: 

 
 
2.1.1 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE 

 
Copia de identificación oficial vigente (IFE O INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL).  
 
Para confirmar la vigencia de la credencial de elector emitida por el Instituto Federal/ Nacional Electoral 
(IFE/INE), se hará la consulta en la lista nominal ubicada en la página: http://listanominal.ife.org.mx/. 
 

  
2.1.2 ESCRITO DE FACULTADES PARA COMPROMETERSE 
 
Con fundamento en el artículo 29, fracción VI de “LA LEY” bastará que los licitantes presenten escrito en el 
cual manifiesten “bajo protesta de decir verdad” que para intervenir en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. ANEXO 
10. 

 
 

2.1.3   FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD  
 
Con fundamento en el artículo 48, fracción V, incisos a) y b) de “EL REGLAMENTO”, el licitante y/o su 
representante, con el objeto de acreditar su existencia legal y personalidad podrá presentar un escrito en el que 
manifieste “bajo protesta de decir verdad” que cuenta con facultades suficientes para suscribir a su nombre o 
de su representada la proposición correspondiente y, en su caso, la firma del contrato. Así también que la 
información proporcionada es verídica y deberá contener como mínimo la información solicitada en el ANEXO 
3. 
 
Dentro del objeto social a que hace referencia el ANEXO 3; el mismo deberá ser congruente con el servicio 
ofertado. 
 
Con fundamento en el artículo 29, fracción VII de “LA LEY” los licitantes que tengan una cuenta de 
correo electrónico deberán proporcionarla, la falta de ésta no afectará la solvencia de la proposición, ni 
será motivo de desechamiento. 
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2.1.4 DECLARACIÓN ESCRITA DE LOS ARTÍCULOS 50 y 60 DE “LA LEY”  
 
Declaración “bajo protesta de decir verdad”, firmada por el licitante, de no encontrarse en los supuestos 
establecidos en los artículos 50 y 60 de “LA LEY”. ANEXO 4. 
 
2.1.5   NORMAS OFICIALES VIGENTES  
 
El área requirente manifiesta que no se encontraron normas oficiales aplicables al proceso en materia, 
conforme a lo establecido en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los 
artículos 31 y 32 de “EL REGLAMENTO”. 

 
2.1.6 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 
Con fundamento en los artículos 29, fracción IX de “LA LEY” y 39, fracción VI, inciso f) de “EL 
REGLAMENTO”, el licitante deberá presentar escrito, en el que manifieste, “bajo protesta de decir verdad” 
firmado por su representante legal, que por sí o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas para que los Servidores Públicos de “EL INSTITUTO” induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, y/u otros aspectos que puedan otorgar condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes. ANEXO 5. 

 
2.1.7 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

Escrito del licitante en el que manifieste que el domicilio señalado en su proposición, preferentemente en la 
Ciudad de México, será el lugar donde recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y 
convenios que celebren de conformidad con “LA LEY” y “EL REGLAMENTO”. ANEXO 11. 
 
Mientras no señale otro distinto, el manifestado en su proposición se tendrá como domicilio convencional para 
practicar toda clase de notificaciones, que resulten de los contratos que celebren de conformidad con “LA 
LEY” y “EL REGLAMENTO”. 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo de “EL REGLAMENTO”, las notificaciones 
a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet. 

 
2.1.8 MODELO DE CONTRATO SELLADO O ESCRITO DE CONFORMIDAD 
 
Los licitantes deberán presentar propuesta del modelo de contrato sellado o firmado de aceptación del 
contenido del mismo o escrito en el que manifiesten que conocen el contenido del clausulado y que están de 
acuerdo con el mismo. ANEXO 7. 
 
Con fundamento en el artículo 81, fracción IV de “EL REGLAMENTO”, se establece que, en caso de 
discrepancia entre esta convocatoria y el modelo de contrato, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo general de 
la convocatoria. 
 
2.1.9 TIPO DE EMPRESA 
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Los licitantes deberán requisitar el ANEXO 8, en el que indicarán el tipo de empresa a la que pertenecen; en 
caso de no encontrarse en este supuesto, presentarán un escrito en el que manifiesten, “bajo protesta de decir 
verdad”, que no se ubican en la estratificación establecida por el artículo 3, fracción III de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad, indicando la siguiente leyenda: “NO MIPYMES”. 
 
2.1.10 CARTA DE MANIFESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO O NEGATIVA A LA PUBLICACIÓN DE 
DATOS PERSONALES  
 
Los licitantes deberán presentar carta en la que manifiesten su consentimiento o negativa a la publicación de 
datos personales, de acuerdo al ANEXO 9, firmada por el representante legal. 

 
2.1.11 ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA 
 
Con fundamento en el artículo 35 de “EL REGLAMENTO”, los licitantes deberán anexar en su propuesta 
técnica, un escrito en el cual manifiesten “bajo protesta de decir verdad” que son de nacionalidad mexicana. 
ANEXO 12. 
 

 
2.1.12 CARTA DE GARANTÍA DEL SERVICIO 
 
Los licitantes deberán presentar carta de garantía del servicio, ANEXO 2. 

 
2.1.13 CARTA DE ACEPTACIÓN DE DESECHAMIENTO POR ARCHIVOS DAÑADOS 
  
Con fundamento en el Artículo Único, apartado: “De la operación de CompraNet”, numeral 29 del ACUERDO 
por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 28 de junio de 2011, los licitantes deberán presentar carta de aceptación, preferentemente en papel 
membretado de la empresa y firmada por el representante legal o por la persona física en su caso, de que se 
tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad 
Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información, 
no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a “EL INSTITUTO”. 
ANEXO 13.  
 
Los licitantes deberán entregar esta carta, previo a la apertura de proposiciones a través del sistema 
CompraNet, enviarlo a través del control de mensajes que se encuentra habilitado. 
 
El solo conocimiento de este punto es la aceptación de que en caso que se llegue a presentar esta situación, 
los licitantes quedarán sujetos a dicha condición. 
 
2.2  PREFERENCIA A MIPYMES  
 
Con fundamento en el artículo 36 BIS de “LA LEY”, una vez realizada la evaluación de las proposiciones en 
igualdad de condiciones cuando exista un empate, se dará preferencia en la adjudicación a las personas que 
integren el sector de micros, pequeñas o medianas empresas, cuando sean empresas de dicho sector y 
persista el empate se realizará sorteo por insaculación de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de “EL 
REGLAMENTO”. 
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CAPÍTULO III 

  
3       “ASPECTOS ECONÓMICOS” 
 
3.1 MONEDA QUE DEBERÁ UTILIZARSE 
 
Los licitantes deberán presentar sus propuestas en pesos mexicanos con dos decimales. 
 
3.2    CONDICIONES DE PRECIOS 
 
Las proposiciones económicas deberán contener el precio unitario y total en pesos mexicanos, utilizando 
únicamente dos decimales, con número y letra, desglosando el impuesto al valor agregado, así como los 
descuentos que estén en condiciones de ofrecer. ANEXO 6. 

 
Los precios ofertados deberán ser fijos durante la vigencia del contrato que se celebre, así como en las 
prórrogas o esperas que en su caso se llegaren a efectuar de conformidad con “LA LEY”. 
 
En el supuesto de que se presenten propuestas económicas con tres o más decimales, se considerarán 
únicamente los dos decimales y no se harán ajustes con los restantes. 

 
3.3      ANTICIPOS 
 
No se otorgarán anticipos. 

 
3.4      IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
“EL INSTITUTO” pagará el impuesto al valor agregado de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, 
por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se generen, correrán por cuenta del proveedor. 

 
 

3.5 GARANTÍA 
 
3.5.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II de “LA LEY” y 103 de “EL REGLAMENTO”, 
para garantizar el cumplimiento del contrato, sus aspectos fundamentales o el acto jurídico mediante el cual 
“EL INSTITUTO” haya adjudicado el mismo al proveedor, éste deberá constituir una fianza expedida por una 
institución autorizada, a favor del INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, indicando el 
importe total garantizado con número y letra en moneda nacional e idioma español, por un importe del 10% 
(diez por ciento) del monto máximo total del contrato, antes del impuesto al valor agregado.  
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La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad 
derivada de las obligaciones y garantías comerciales estipuladas en el contrato, y de ninguna manera impedirá 
que “EL INSTITUTO” reclame la indemnización o el rembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder 
el valor de la garantía de cumplimiento. 

 
3.6 CONDICIONES DE PAGO 

El pago del servicio se efectuará en moneda nacional, en una sola exhibición, por transferencia electrónica, 
conforme a lo señalado en el ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), una vez que se haya suscrito el 
contrato y devengado el servicio, con fundamento en el artículo 51 de “LA LEY”, dentro de los 20 (veinte) días 
naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que se haga constar mediante acta de liberación, la 
aprobación satisfactoria, la cual deberán firmar el C. Eduardo Velasquillo Herrera, Coordinador de Planeación 
Estratégica, como representante del área requirente, y el proveedor, quien proporcionará los datos establecidos 
para ello, mismos que serán aplicables cuando se autorice el pago interbancario, una vez presentada la 
documentación que se cita a continuación: 

 
DOCUMENTACIÓN LEGAL 

 
Factura en original firmada por el C. Eduardo Velasquillo Herrera, Coordinador de Planeación Estratégica, 
como representante del área requirente, y copia, la cual deberá describir el servicio, los precios unitarios del 
mes, los descuentos que correspondan, el importe total más el impuesto al valor agregado, número de contrato 
y periodo que abarca. 
 
El proveedor deberá entregar la(s) factura(s), la(s) cual(es) contará(n) con los requisitos fiscales de 
conformidad con las leyes vigentes en la materia, en la Coordinación Departamental de Contabilidad ubicada 
en “EL DOMICILIO”. 

 
El correo para la recepción de facturas electrónicas es el siguiente: contabilidad@impi.gob.mx 

 
No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas. 

 
 

3.7 DEFICIENCIAS EN LA FACTURACIÓN 
 
En caso de que la factura entregada para su pago presente errores o deficiencias, “EL INSTITUTO” a través 
de la Coordinación Departamental de Contabilidad, dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, 
indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la 
entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para los efectos 
del plazo señalado en el artículo 51 de “LA LEY”. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 
90 de “EL REGLAMENTO”. 

 
3.8      CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO 
 
El proveedor no podrá ceder en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, los derechos y 
obligaciones que se deriven del contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar 
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con el consentimiento previo por escrito de “EL INSTITUTO”, a través de la Coordinación Departamental de 
Contabilidad (Artículo 46, último párrafo de “LA LEY”). 
 
 
 
3.9     CADENAS PRODUCTIVAS. 
 
En cumplimiento a las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para la incorporación al programa de cadenas productivas descrito en el 
artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
diciembre del 2013, se anexa información relativa a este punto. 
 
 

C A P Í T U L O  I V  
 
4      “INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LA PROPOSICIÓN” 
 
4.1 ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
A. Los licitantes deberán elaborar su proposición técnica en idioma español, preferentemente en papel 
membretado, con la descripción detallada, clara y precisa de los servicios a ofertar, señalando todos los 
aspectos técnicos requeridos en el ANEXO 1 de la presente convocatoria, así como en las modificaciones 
derivadas de la o las juntas de aclaraciones y lo establecido en el punto 6.1 “Criterios de Evaluación de las 
Proposiciones”. 

 
B. La proposición económica deberá ser elaborada por cada licitante, tomando como modelo el ANEXO 6 
de esta convocatoria, el cual podrá ser diferente siempre y cuando contenga todo lo necesario para una buena 
comprensión. El servicio deberá cotizarse en pesos mexicanos, en precios unitarios (con dos decimales) y 
totales de acuerdo y bajo la condición de precio fijo, conforme a lo señalado en el numeral 3.2. 
 
C. Las proposiciones (técnica y económica) se integrarán en un sobre de manera electrónica, identificando 
en cada uno de los anexos el título, nombre de la empresa y número de procedimiento, los cuales deberán 
estar firmados.  
 
D. Los licitantes deberán foliar cada uno de los documentos que integran su proposición, para tal efecto 
deberán numerar de manera individual la proposición técnica y económica. 
 
Los documentos diferentes a las proposiciones técnicas y económicas que entregue el licitante deberán seguir 
el orden de los numerales indicados en la presente convocatoria, señalándolo en cada uno de los documentos, 
asimismo deberán ir foliados. 
 
Si la numeración no es continua, hay correcciones, omisiones o existe cualquier otro error o inconsistencia, 
será única y exclusivamente responsabilidad del licitante, sin admitirse prueba en contrario. 
 
E.      Las proposiciones técnica y económica, así como los documentos que contengan la información de 
carácter legal y administrativa, serán enviados a través de medios remotos de comunicación electrónica 
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(CompraNet), se emplearán medios de identificación electrónica, e.firma (antes Firma Electrónica Avanzada o 
Fiel), los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.  
 
 
 
Nota: 
De conformidad con el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, específicamente en el apartado: “Del acceso y uso 
de CompraNet para los proveedores y contratistas”, numeral 14, el cual dispone que: “…El medio de 
identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, 
hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la e.firma (antes Firma Electrónica Avanzada o Fiel) que 
emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales”. Así como con el 
numeral 16, que señala: “Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a 
través de CompraNet, los licitantes nacionales deberán utilizar la e.firma (antes Firma Electrónica Avanzada o 
Fiel) que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. En el 
caso de los licitantes extranjeros, para la presentación y firma de sus proposiciones y, en su caso, de 
inconformidades a través de CompraNet, deberán utilizar los medios de identificación electrónica que otorgue o 
reconozca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones emitidas al 
efecto. CompraNet emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades 
a que se refieren los párrafos anteriores. Por medio de identificación electrónica se considerará al conjunto de 
datos y caracteres asociados que permiten reconocer la identidad de la persona que hace uso del mismo, y 
que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio.” 
 
F.    Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, lugar y hora establecidas para ello, las mismas no podrán 
ser retiradas o dejarse sin efecto y se considerarán vigentes dentro del proceso hasta su conclusión. 
 
El ANEXO 15, tiene como finalidad contar con un registro de control de la documentación enviada por los 
licitantes a través del sistema CompraNet, por lo que no se deberá integrar en su proposición. 
 
Nota: Las proposiciones que no contengan cualquiera de los requisitos mencionados con anterioridad, 
no sean legibles y cuyos rubros no estén debidamente identificados, no serán sujetas de evaluación, es 
decir, se verán afectadas en su solvencia y serán desechadas, exceptuando lo indicado en el punto 
6.1.1 de la presente convocatoria, y en las partes que así se indique. 
 
No podrán ser modificadas o negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las proposiciones 
presentadas.  

CAPÍTULO V 
 

5      “DESARROLLO DE LA INVITACIÓN” 
 
5.1      ASPECTOS GENERALES 
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A los actos del procedimiento de la invitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, 
bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos 
(Artículo 26, décimo párrafo de “LA LEY”). 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público operará y se encargará del sistema de certificación de los medios 
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de 
ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta 
vía. 
 
 
5.2  JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. 
 
“EL INSTITUTO” celebrará por lo menos una junta de aclaraciones, siendo optativo para los licitantes acudir o 
no. 
 
Este acto será presidido por el servidor público designado por “EL INSTITUTO”, quien estará asistido por un 
representante del área requirente y/o técnica, con la finalidad de que se resuelvan de forma clara y precisa 
todas las dudas y planteamientos relacionados con los aspectos establecidos en esta convocatoria; lo que 
constará en el acta respectiva que para tal efecto se levante (Artículo 46, fracción V de “EL REGLAMENTO”). 
 
Con fundamento en el artículo 33 Bis, tercer y cuarto párrafos de “LA LEY”, las personas que pretendan 
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta convocatoria se sujetarán a lo siguiente:  
 
Deberán enviar a través del centro de mensajes que se encuentra habilitado en CompraNet, escrito firmado 
“bajo protesta de decir verdad” en el que expresen su interés en participar en la invitación por si o en 
representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y de su representante en su 
caso. ANEXO 14. 
 
Los licitantes que formulen solicitudes de aclaración deberán enviarlas a través del centro de mensajes que se 
encuentra habilitado en CompraNet. Asimismo deberán adjuntar al sistema una versión electrónica en formato 
Word o Excel sin candados o contraseñas (formato editable), misma que podrá ser presentada a partir de la 
publicación de la convocatoria y a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora establecidas para el acto de 
junta de aclaraciones; para tal efecto, con fundamento en el artículo 45, último párrafo de “EL 
REGLAMENTO”, se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración, la que registre el sistema 
CompraNet al momento de su envío. 
 
Las solicitudes de aclaración que se presenten fuera del plazo previsto en el artículo 33 BIS de “LA LEY” y en 
esta convocatoria, no serán contestadas por la convocante, al resultar extemporáneas. 
 
De conformidad con el artículo 45 de “EL REGLAMENTO” las solicitudes de aclaración deberán plantearse de 
manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el 
numeral o punto específico con el que se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos 
señalados se podrán desechar. 
 
Las preguntas presentadas por los licitantes y las respuestas emitidas por “EL INSTITUTO” constarán en el 
acta correspondiente a este acto.  
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La Convocante abrirá la bóveda de CompraNet, 24 horas previas a la fecha de la celebración de la junta de 
aclaraciones, para verificar si llegaron preguntas y el escrito firmado en el que expresen su interés en participar 
en la invitación, por si o en representación de un tercero. 
 
El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron 
preguntas posteriores a la hora indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir 
con el tiempo estipulado en el artículo 33 BIS de “LA LEY”, y solamente se responderán las solicitudes de 
aclaración que hayan llegado por CompraNet en el tiempo y forma establecidos con anterioridad. 

 
En las licitaciones públicas electrónicas, la convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las 
contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la 
convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de 
aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público 
que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se 
suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. 
(Artículo 46, fracción II de “EL REGLAMENTO”). 
 
 Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, 
atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las 
preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser 
inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a 
los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes. (Artículo 46, fracción II de 
“EL REGLAMENTO”). 
 
Las precisiones a la convocatoria derivadas del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, formarán parte 
integrante de la misma, no se efectuarán aclaraciones posteriores a dicha reunión, por lo que se recomienda a 
los licitantes revisar detalladamente los aspectos contenidos en esta convocatoria y presentar su escrito en el 
tiempo establecido en “LA LEY”. 

 
Al término del acto se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos 
presentes, se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que de ésta se deriven. La falta de firma 
de algún participante no invalidará su contenido y efectos. 
 
La falta de participación a través de CompraNet de los licitantes en la junta de aclaraciones, será de su 
estricta responsabilidad. 

 
 

5.3     ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 

Con fundamento en el artículo 47 de “EL REGLAMENTO”, el acto de presentación y apertura de 
proposiciones será presidido por el servidor público designado por “EL INSTITUTO”, quien será el único 
facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto. 
 
El inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día y hora señalados. 
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A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ningún 
participante, desarrollándose de la siguiente manera: 
 
El servidor público de “EL INSTITUTO” facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única 
persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización. 
 
Se darán a conocer los servidores públicos participantes, los licitantes interesados en asistir al acto, 
observadores, y en su caso, los testigos sociales asistentes al acto. 
 
Una vez iniciado el acto se ingresará a CompraNet para verificar el envío de proposiciones por medios remotos 
de comunicación electrónica.   
 
Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante el sistema. 
 
Las dependencias y entidades, a través de la Unidad compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de 
que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la 
Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás 
información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a las 
dependencias o entidad. (Apartado: “De la operación de CompraNet”, numeral 29 del ACUERDO por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet). 
 
Cuando por causas ajenas a CompraNet o a la Unidad compradora, no sea posible iniciar o continuar con el 
acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y 
motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Unidad 
compradora difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. (Apartado: “De la 
operación de CompraNet”, numeral 30 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se 
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet). 
 
Acto seguido, se procederá a la apertura de la bóveda de CompraNet de acuerdo a lo señalado en los artículos 
47 y 48 de “EL REGLAMENTO” y se hará constar la documentación presentada sin entrar al análisis de su 
contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de propuestas, por lo que en 
términos de la fracción III del mencionado artículo 48 de “EL REGLAMENTO”, no se podrá desechar ninguna 
proposición durante este acto. 

 
“EL INSTITUTO” levantará el acta correspondiente que servirá como constancia de la celebración del acto de 
apertura de proposiciones y se hará constar el importe total de las partidas de cada una de las proposiciones 
presentadas, así mismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la invitación. El 
acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma 
de algún asistente no invalidará su contenido y efectos. 
 
El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de 
CompraNet al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 37 BIS de “LA LEY”. 
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5.4 DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones deberán elaborarse conforme a lo señalado en esta convocatoria, en formatos Word o Excel, 
o en su caso utilizar archivos de imagen tipo jpg, gif, pdf o html.  
 
Preferentemente identificarán cada una de las páginas que integran las proposiciones con los datos siguientes: 
clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de invitación y número de página, cuando ello 
técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse en su caso, en la impresión que se realice de 
los documentos durante el acto de presentación y apertura de las proposiciones. 

 
De conformidad con el artículo 50 de “EL REGLAMENTO”, las proposiciones presentadas deberán estar 
foliadas en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la 
propuesta económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 
 
Las proposiciones deben ser enviadas por los licitantes o sus apoderados a través del sistema CompraNet; se 
emplearán medios de identificación electrónica (e.firma, antes Firma Electrónica Avanzada o Fiel), los cuales 
tendrán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor probatorio. 
 
Los archivos que se suban al sistema CompraNet, para una mejor identificación de la convocante, deberán 
tener el nombre de la empresa o sus siglas y datos del documento que lo contenga, Ejemplo: “presento la carta 
de integridad”: anexo5empresa.pdf o empresa2.2.5.pdf o integridadempresa.pdf 
 
La fecha y hora señaladas en el punto 1.4, en lo referente a la presentación y apertura de proposiciones, 
corresponden al plazo límite para presentar por CompraNet las proposiciones en su conjunto. 
 
Las proposiciones serán abiertas a través del sistema CompraNet, en acto público, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. (Artículo 35 de “LA LEY”). 
 
No se recibirán proposiciones por medios electrónicos diferentes al sistema CompraNet, tales como: correo 
electrónico, etc., ni por servicio postal o mensajería. 

 
5.5    DEL FALLO. 
 
Derivado del análisis y evaluación de los aspectos legales, técnicos, administrativos y económicos, se emitirá el 
fallo, adjudicando el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir los criterios de 
adjudicación de la presente convocatoria.  
 
Con fundamento en el artículo 37 de “LA LEY” se comunicará el fallo y se levantará acta, la cual será firmada 
por los asistentes y se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún asistente no invalidará su 
contenido y efectos. 
 
El acta de fallo se publicará en CompraNet. 
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Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato respectivo las obligaciones derivadas serán 
exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y los términos señalados en el acta 
de fallo, artículo 46 de “LA LEY”. 
Contra el fallo no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán inconformarse en los términos del Título 
Sexto, Capítulo Primero de “LA LEY”. 

 
5.6 AVISO DE PERIODO DE ENTREGA DE ACTAS. 

Se da aviso que las actas de: Junta de aclaraciones, Apertura de proposiciones y Fallo, se difundirán en 
CompraNet en el sitio compranet.hacienda.gob.mx para efectos de su notificación por tratarse de un evento 
electrónico y será responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido. Dicho procedimiento sustituirá a 
la notificación personal, lo anterior con fundamento en el artículo 37 BIS de “LA LEY”. 

 
CAPÍTULO VI 

 
6                                                  “CRITERIOS DE EVALUACIÓN” 

 
 
6.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
En apego a lo establecido en el artículo 36 de “LA LEY”, se utilizará el criterio de evaluación de puntos o 
porcentajes, por lo que la propuesta técnica y documentación que anexen en cumplimiento a cada uno de los 
requisitos solicitados en las especificaciones técnicas (ANEXO 1) para la contratación del SERVICIO DE 
ASESORÍA PARA LA INTEGRACIÓN, APLICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA NACIONAL 
SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO DE PIRATERÍA, podrá alcanzar como resultado de la evaluación técnica 
una puntuación máxima de 90 puntos, de conformidad a lo indicado en la siguiente tabla:  

 

N° RUBRO / SUBRUBRO PUNTOS MÁXIMOS 

I CAPACIDAD DEL LICITANTE  
I.A Capacidad de los Recursos Humanos: 

  

I.A.1. 

Experiencia: 
 
El licitante deberá contar con experiencia en asuntos relacionados con la materia del 
servicio de asesoría objeto del procedimiento de contratación. 
 
Curricula vitae del jefe del proyecto, de los jefes de grupo de trabajo de las áreas 
involucradas y los responsables de análisis que participarán en el servicio, 
especificando servicios similares y los años en que se realizaron. 
 

• Un año de experiencia = 2.6 puntos 
• Dos años de experiencia = 5.2 puntos 
• Tres años de experiencia = 7.8 puntos 
• Cuatro años de experiencia = 10.4 puntos 
• Cinco años de experiencia = 13  puntos 

13 



 
 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL N° 
IA-IMPI-07/19 ELECTRÓNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA 
PARA LA INTEGRACIÓN, APLICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA 
NACIONAL SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO DE PIRATERÍA, EN LA CUAL SE 
ESTABLECEN LAS BASES MEDIANTE LAS QUE SE DESARROLLARÁ EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

Página: 18/69 

I.A.2. 

Conocimiento en la materia: 
 
El jefe de proyecto deberá contar con título profesional y conocimientos 
especializados en la materia, para lo cual deberá acreditar con copia simple de la 
cédula profesional y constancias o diplomas de cursos relacionados con la materia. 
 
A. Grado académico: licenciatura (cédula profesional) = 5 puntos 

Grado académico: maestría o doctorado (cédula profesional) = 8 puntos 
 
B. Constancias o Diplomas de cursos relacionados con la materia: 
 

• 1 Constancias o Diplomas = 2 puntos 
• 2 Constancias o Diplomas = 4 puntos 
• 3 Constancias o Diplomas = 5 puntos 

13 

I.A.3. 

Dominio de aptitudes: 
Participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares, la cual se 
evaluará con la presentación de proyectos: 
 

• Manejo de técnicas para el levantamiento de la encuesta para minimizar el 
grado de error = 4 puntos 

• Uso de herramientas tecnológicas para el levantamiento y análisis = 6 
puntos 

6 

  
TOTAL DEL RUBRO 
 

32 

I.B. Capacidad de los recursos económicos:  

I.B.1. 

Última declaración: 
Con fundamento en el artículo 40 del RLAASSP. La forma de comprobar este punto 
es presentando la última declaración fiscal anual (2018) o la última declaración fiscal 
provisional (2019) del impuesto sobre la renta, en las que se demuestre percibió 
ingresos equivalentes hasta en un 20% del monto total de su oferta económica. 
 

2 

I.C. 

Participación de discapacitados: 
  
Se asignará puntuación al licitante que cuente con personal discapacitado en una 
proporción de por lo menos 5% del total de su planta de empleados, y con una 
antigüedad no menor a 6 meses, computada hasta la fecha del acto de presentación 
y apertura de proposiciones, lo cual se acreditará con el aviso de alta al régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

0.50 

I.D. 

Participación de MIPYMES: 
 
Que ofrezca bienes o servicios relacionados con la prestación del servicio de que se 
trate. Este requisito se acreditará con el título de patente o registro de marca 
expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

1 
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I.E 

Aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género: 
 
Para estos efectos, este requisito se acreditará con la certificación correspondiente 
emitida por las autoridades y organismos facultados para ello, como lo es la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación. 
 

0.50 

I.F 

Valores agregados 
 

• El licitante ofrece prestar el servicio en plazos más reducidos = 2 puntos 
 

• El licitante ofrece prestar el servicio en plazos más reducidos y otorgar 
servicios adicionales u obtener resultados más precisos de los requeridos = 
4 puntos 

4 

  TOTAL DEL RUBRO 
 8 

II EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD  
   

II.A 

Experiencia: 
 
Se comprobará mediante el mayor tiempo en años acreditados con base en 
contratos de servicios con características y condiciones similares a las señaladas en 
esta convocatoria. En caso de que se demuestre un mayor número de años de 
experiencia respecto al máximo indicado (5 años), se procederá solamente a 
asignar el máximo de puntos considerados para el rubro.  
            
             Un año = 1.2 puntos 
             Dos años = 2.4 puntos 
             Tres años = 3.6 puntos 
             Cuatro años = 4.8 puntos 
             Cinco años = 6 puntos 
 
Nota: Los contratos presentados en este rubro deberán ser los mismos del rubro de 
especialidad del licitante. 

6 

II.B 

Especialidad: 
 
Se comprobará mediante la cuantificación del mayor número de contratos de 
servicios con características y condiciones similares a las señaladas en esta 
convocatoria; en caso de que se presenten un mayor número de contratos respecto 
al máximo de 5, se procederá solamente a asignar el máximo de puntos 
considerados para el rubro 
 
    1 contrato = 1.4 puntos 
    2 contratos = 2.8 puntos 
    3 contratos = 4.2 puntos 
    4 contratos = 5.6 puntos 
    5 contratos = 7 puntos 
  
Nota: Los contratos presentados en este rubro deberán ser los mismos del rubro de 
experiencia del licitante. 

7 

  TOTAL DEL RUBRO 13 
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III PROPUESTA DE TRABAJO 
  

III.A. 
Metodología para la prestación del servicio de conformidad con lo señalado en 
la presente convocatoria. El licitante deberá presentar la metodología de 
conformidad con lo señalado en el Anexo Técnico. 

11 

III.B. 
Plan de Trabajo propuesto por el licitante. El licitante deberá presentar un plan de 
trabajo calendarizado para el servicio descrito (Programa de actividades para la 
prestación del servicio). 

11 

III.C. Esquema estructural de la Organización de los Recursos Humanos. Deberá 
presentar un diagrama estructural del personal que preste el servicio. 5 

  TOTAL DEL RUBRO 27 

IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS  

IV.A 

Contratos relativos a los servicios prestados, así como cartas de liberación, en las 
que se corrobore el cumplimiento y satisfacción del servicio prestado. 
 
    1 carta = 2 puntos 
    2 cartas = 4 puntos 
    3 cartas = 6 puntos 
    4 cartas = 8 puntos 
    5 cartas = 10 puntos 
 
Nota: Las cartas de liberación de los contratos presentadas en este rubro, deben ser 
de los mismos contratos presentados en el rubro de experiencia y especialidad. 

10 

  TOTAL DEL RUBRO 10 

  TOTAL PUNTOS PROPOSICIÓN TÉCNICA 90 
 

 
Toda la Evaluación se realizará conforme a los “lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de 
proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de contratación”, 
vigentes. 
 
Los documentos solicitados de cumplimiento obligatorio serán evaluados con el criterio de cumple-no cumple. 
(Para el criterio de puntos o porcentajes). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 52 de “EL REGLAMENTO”, la puntuación o unidades 
porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada 
será de cuando menos el 75% de la puntuación o unidad porcentual máxima señalada (90 puntos). 
 
Criterios (metodología) de evaluación técnica-económica y de adjudicación: 
 
El valor de la evaluación técnica, será como máximo de 90 puntos lo que representa el 90% (noventa por 
ciento) de la invitación. 
 
La evaluación de las propuestas se dividirá de la siguiente manera: 90% (noventa por ciento) la propuesta 
técnica y 10% (diez por ciento) la oferta económica. 
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Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan, a la propuesta económica de cada 
participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

 
 

PPE=MPemb x 10/MP¡ 
 

DONDE: 
 
PPE= Puntaje o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica; 
MPemb= Monto de la propuesta económica más baja, y 
MP¡= Monto de la ¡-ésima propuesta económica 
 
El valor máximo de la propuesta económica será de 10 puntos, otorgándole el mayor puntaje a la propuesta 
económica más baja. 
 
Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición la 
convocante aplicará la siguiente fórmula: 
 
PTj=TPT+PPE    Para toda j=1,2,…..n 

 
DONDE: 
 
PTj= Puntaje o unidades porcentuales Totales de la proposición; 
TPT= Total de puntaje o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica; 
PPE= Puntuación o unidades porcentuales asignadas a la propuesta económica, y 
 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 
evaluación. 
 
La proposición solvente más conveniente para “EL INSTITUTO”, será aquella que reúna la mayor puntuación 
o unidades porcentuales derivadas de la evaluación de las propuestas técnica y económica, en esta última se 
entenderá que la propuesta económica más solvente es la que obtenga mayor puntuación derivada de la 
fórmula que aplique la convocante para tal efecto. 
 
Valor i-ésimo: i-ésimo, significa cualesquiera del primero, segundo, tercero, etc, i-ésimo valor. (Es decir 1, o 2, o 
3, o i-ésimo). 
 
Los requisitos de forma que se señalan en la presente convocatoria y que no afectan la solvencia de la 
propuesta, se entenderán que, si bien para efectos de descalificación no es indispensable su cumplimiento, si 
lo es para la mejor conducción del procedimiento. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria podrán ser modificadas una vez celebrada(s) la(s) 
junta(s) de aclaraciones, asimismo, ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser 
negociadas. 
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Para que una proposición sea aceptada, deberá cumplir con lo solicitado en la presente convocatoria, así como 
en el ANEXO 1; por tal motivo, se verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados en dichas 
especificaciones técnicas, los cuales deberán corresponder a la proposición ofertada de acuerdo a los criterios 
establecidos en el sistema de puntos y porcentajes. 
 
Con fundamento en el artículo 55 de “EL REGLAMENTO”, en caso de error en las operaciones aritméticas de 
los precios o importes de la propuesta se tomarán como base los precios unitarios y se calcularán las cifras 
correctas para la evaluación. 
 
No se desechará la propuesta y las correcciones se harán constar en el fallo. 
 
En el caso de que la propuesta que se adjudique fuera objeto de correcciones y el proveedor no acepte las 
mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46 de “LA LEY”, respecto del contrato o en 
su caso solo por la partida o partidas afectadas por el error, en este caso no procederá la aplicación de la 
sanción indicada en el artículo 59, segundo párrafo de “LA LEY”. 

 
 
6.1.1 REQUISITOS CUYO INCUMPLIMIENTO NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN 

 
• Proponer un plazo de inicio diferente al establecido en esta convocatoria, en cuyo caso prevalecerá el 

establecido por “EL INSTITUTO”. 
• El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia proposición. 
• El no presentar la información en los formatos establecidos en esta convocatoria, siempre y cuando la 

información requerida en ellos sea proporcionada de manera clara y en su totalidad. 
• El no presentar su proposición y documentación requerida en papel membretado del licitante. 
• Entregar documentación distinta a la proposición, que no fue requerida. 
• Cuando así lo indique alguno de los puntos de esta convocatoria. 

 
 
6.1.2 CAUSAS POR LAS QUE SE DESECHARÁN PROPOSICIONES Y SE DESCALIFICARÁ A LOS 

LICITANTES 
 

Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria y en la junta de aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, así como la comprobación 
de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios, o cualquier otro acuerdo 
que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 
Toda aquella propuesta que no logre computar un mínimo de 45 puntos como resultado de la evaluación de la 
propuesta técnica, será considerada como no solvente y será desechada. 
 
La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases (condiciones legales, 
técnicas y económicas), excepto en los puntos que se indique que no será causal de desechamiento. 
Cuando los archivos presentados en CompraNet contengan virus informáticos o que por causas ajenas a “EL 
INSTITUTO” no se puedan abrir ya sea parcial o totalmente. 
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Cuando las proposiciones no cuenten con la firma electrónica, de conformidad con lo previsto en el quinto 
párrafo del artículo 27 de “LA LEY”. 
 
Cuando los anexos no contengan la información solicitada y no indiquen de manera cierta y clara la declaración 
o la información que se requiere. 
 
Cuando las manifestaciones o documentos estén dirigidos a otra dependencia o entidad. 
 
Cuando las proposiciones presentadas, rebasen el presupuesto estimado y autorizado. 
 
Cuando las proposiciones enviadas por medio del sistema CompraNet no sean enviadas a través de los 
apartados habilitados para ello o sean enviadas en el control de mensajes que se encuentra en el sistema 
CompraNet. 

 
6.2 DICTAMEN 
 
Área requirente y/o área técnica: Coordinación de Planeación Estratégica, a través del C. Eduardo Velasquillo 
Herrera.  

 
Como resultado de la evaluación detallada de las proposiciones, se emitirá un dictamen por parte del área 
requirente o área técnica considerando todas las proposiciones presentadas por los licitantes de conformidad 
con lo siguiente: 
 
Para el caso de las proposiciones desechadas la convocante y el área técnica o requirente indicarán todas las 
razones legales, técnicas o económicas sustentables en cada uno de los puntos incumplidos por el licitante. 
 
Para el caso de las proposiciones aceptadas la convocante y el área técnica o requirente indicarán las razones 
que motivaron la adjudicación. 
 
La información derivada del dictamen es responsabilidad de las áreas técnicas y/o requirentes que la 
elaboraron. 

 
 

6.3 PARA ADJUDICAR EL CONTRATO 
 

De conformidad a lo establecido en los artículos 36 BIS y 43, fracción III de “LA LEY”, así como 82 de “EL 
REGLAMENTO”, “EL INSTITUTO” con base en el fallo, adjudicará el contrato al licitante que reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

 
De conformidad a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 36 BIS de “LA LEY” se dará preferencia a 
las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) considerando el 
criterio establecido en el artículo 54 de “EL REGLAMENTO”. 

 
Si derivado de la evaluación se tuviere un empate “EL INSTITUTO”, se sujetará a lo establecido en los 
artículos 36 BIS, último párrafo de “LA LEY” y 54 de “EL REGLAMENTO”. 
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El proveedor tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones requeridas por las dependencias 
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del objeto del contrato, por lo que, también se 
obliga a cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas aplicables, sean éstas, municipales, estatales o 
federales. 
 

 
6.4    FIRMA DEL CONTRATO 
 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 46 de “LA LEY”, el proveedor deberá presentarse en la 
Coordinación Departamental de Adquisiciones, ubicada en “EL DOMICILIO”, a formalizar el contrato en la 
fecha que se señalará en el fallo, misma que estará comprendida dentro de los quince días naturales siguientes 
a la comunicación de éste. 
 

 
6.5 DE LA FORMA EN QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL  

 
Se precisa que la documentación legal referente a la acreditación de personalidad, se deberá presentar dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la emisión del fallo correspondiente en la Coordinación Departamental de 
Adquisiciones, ubicada en “EL DOMICILIO”, de conformidad con lo siguiente: 

 
PERSONA MORAL: Acta constitutiva y modificaciones (en su caso), poder notarial, Registro Federal de 
Contribuyentes, comprobante de domicilio fiscal, identificación oficial vigente del representante legal, estar 
inscrito en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales denominado CompraNet, así 
como los demás indicados en esta convocatoria. 

 
PERSONA FÍSICA: Acta de nacimiento, Constancia de Situación Fiscal, CURP, Registro Federal de 
Contribuyentes, comprobante de domicilio fiscal, identificación oficial vigente, estar inscrito en el sistema 
electrónico de contrataciones gubernamentales denominado CompraNet, así como los demás indicados 
en esta convocatoria. 

 
En ambos casos la documentación deberá presentarse en copia y original para su cotejo. 
 
Con la finalidad de dar atención al requerimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informa 
que todos los proveedores y contratistas que tengan formalizado un contrato con “EL INSTITUTO”, deberán 
estar incorporados en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de CompraNet a la brevedad 
posible. 
 
De acuerdo a lo anterior deberán verificar el manual de registro el cual se encuentra en el sitio: 
https://sites.google.com/site/cnetrupc/Guias-y-Formatos y solicitar a “EL INSTITUTO” su incorporación. 
 
De conformidad con el artículo 48, fracción VI, segundo párrafo de “EL REGLAMENTO” el proveedor que se 
encuentre inscrito en el registro único de proveedores no presentará la documentación requerida en los 
párrafos inmediatos anteriores, bastará únicamente exhibir la constancia o citar el número de registro y 
presentar escrito en el cual manifieste “bajo protesta de decir verdad” que el registro y la información se 
encuentra completa y actualizada; de no contar con el registro los licitantes tienen que obtenerlo a la brevedad. 
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En cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y al Título 2, Regla 2.1.31 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el año 2019 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril de 2019), 
a los licitantes que se les haya adjudicado un contrato cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el I.V.A., y 
previo a la firma del contrato, deberán presentar Opinión Positiva y vigente del Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales, expedida por el SAT. 

 
Conforme a lo establecido en el 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, publicado en el D.O.F. el 27 de febrero de 2015, en términos del 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, 
la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas que vayan a realizar 
contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo 
total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con 
quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en 
sus obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el 
primer párrafo del citado artículo; a efecto de lo cual, el proveedor previo a la formalización del contrato, deberá 
presentar Opinión Positiva y vigente del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, 
expedida por el IMSS. 
 
Conforme a lo establecido en el Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de 
situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el D.O.F. el 28 de 
junio de 2017, las personas físicas y morales que pretendan celebrar contrato con las dependencias y 
entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, pueden obtener las constancias 
necesarias del INFONAVIT para efectos de lo dispuesto en el precepto legal antes citado; por lo que el 
proveedor estará obligado a encontrarse al corriente en sus obligaciones en materia de aportaciones y 
amortizaciones patronales frente al INFONAVIT, y no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el 
primer párrafo del citado artículo; a efecto de lo cual, previo a la formalización del contrato, deberá presentar 
“constancia de situación fiscal” vigente, expedida por el INFONAVIT, en cualquiera de los siguientes tipos: SIN 
ADEUDO O CON GARANTÍA, CON ADEUDO PERO CON CONVENIO CELEBRADO o SIN ANTECEDENTE. 

 
El proveedor que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del 
artículo 59 de “LA LEY”. 
 

6.6 MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de “LA LEY”, se podrán realizar modificaciones al contrato vigente, 
que deriven de esta invitación, sin tener que recurrir a una nueva invitación, y deberán formalizarse por escrito, 
siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o 
cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio sea igual al pactado 
originalmente; así como que se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

7  “CASOS EN QUE PROCEDERÁ SUSPENDER, CANCELAR O DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN” 
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7.1      SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La presente invitación podrá suspenderse de conformidad con el artículo 70 de “LA LEY” y 120 de “EL 
REGLAMENTO” en los siguientes casos: 
 

• Cuando lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieran existir actos 
contrarios a las disposiciones de “LA LEY”, o las que de ella deriven, y, además, no se siga perjuicio 
al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en este caso, quien solicite la 
suspensión deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. 

 
• Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento 

de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni 
garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público.  

 
Cuando la Secretaría de la Función Pública determine la suspensión de algún procedimiento de contratación 
que implique para “EL INSTITUTO” poner en riesgo la operación del mismo en la prestación de servicios de 
necesidad inmediata, en tanto cesa la aludida suspensión podrá realizar las contrataciones que contribuyan a 
afrontar dicha eventualidad, en los términos del artículo 41, fracción V de “LA LEY”. 
 
7.2 CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN 
 
Se podrá cancelar la invitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 38, cuarto párrafo de “LA LEY”. 
 
7.3 DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN 
 
Con fundamento en el artículo 78 de “EL REGLAMENTO”, se podrá declarar desierta la invitación y 
expedir una segunda convocatoria en los siguientes casos: 
 
A) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la 
presente convocatoria. 

 
B) Cuando los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten 

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

 
D) En los casos previstos por “LA LEY”. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

8                         “SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES” 
 
8.1  PENAS CONVENCIONALES: 
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Con fundamento en el artículo 53 de “LA LEY”, “EL INSTITUTO” aplicará penas convencionales al 
proveedor, por el atraso en la prestación del servicio, objeto de la presente invitación, de la siguiente 
manera: 
 
Se aplicará una pena convencional del 1% (uno por ciento) por cada día natural de retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato, las que no serán superiores a la garantía de 
cumplimiento del 10% (diez por ciento) del importe máximo del contrato.  
 
Las penas convencionales serán calculadas por el área administradora del contrato, y reportadas a la 
Coordinación Departamental de Contabilidad conforme al incumplimiento del proveedor en la prestación 
del servicio de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas y tendrán que estar reflejadas en el 
acta de liberación del servicio, misma que será firmada de manera conjunta con el proveedor, confirmando 
su aceptación. 
 
El proveedor deberá presentar ficha de depósito por el monto de la penalización correspondiente; cuyo 
depósito deberá realizarlo a la cuenta N° 625524556 del Banco Mercantil del Norte (Banorte), a nombre de 
“EL INSTITUTO”. 
 
El proveedor será el único responsable cuando los servicios amparados en el contrato, no se hayan 
prestado de acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las órdenes dadas por escrito por 
parte de “EL INSTITUTO”; por lo que en estos casos; “EL INSTITUTO” podrá ordenar, se subsanen las 
deficiencias, sin que el proveedor tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en tal supuesto el 
proveedor procederá de manera inmediata a la rectificación o reposición de los servicios rechazados, 
discrepantes o deficientes, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado lo cual no lo exime de 
la aplicación de las penas convencionales o deducciones por la prestación deficiente del servicio. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 95 de “EL REGLAMENTO”, el pago del servicio quedará 
condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas 
convencionales. 
 
Con fundamento en el artículo 96 tercer párrafo de “EL REGLAMENTO”, en caso de que se exceptúe de la 
presentación de garantía de cumplimiento del contrato en términos de “LA LEY”, el monto máximo de las 
penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o 
servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido. 

 
8.2  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 

“EL INSTITUTO” podrá por causas imputables al proveedor, rescindir administrativamente el contrato, 
cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha rescisión operará 
de pleno derecho, sin necesidad de intervención judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento 
establecido en el artículo 54 de “LA LEY”.  
Las causas que pueden dar lugar a que “EL INSTITUTO” inicie el procedimiento de rescisión administrativa 
del contrato, en forma enunciativa pero no limitativa, pueden ser las siguientes: 
 

 
a) Cuando el proveedor incumpla total o parcialmente en sus obligaciones adquiridas en el contrato y que 
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por su causa se afecte el interés principal. 
 

b) Si se declara en concurso mercantil, o si hace cesión del bien en forma que afecte el contrato. 
 

c) Cuando transcurrido el plazo indicado en “LA LEY” el proveedor no entregue las garantías de 
cumplimiento del contrato, a favor de “EL INSTITUTO”. 
 

d) Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de “LA LEY”, “EL REGLAMENTO” y los 
lineamientos que rigen en la materia. 
 

e) Cuando por la falta del servicio cause daño a “EL INSTITUTO”. 
 

f) Si el proveedor antes del plazo para el inicio de la prestación del servicio, manifiesta por escrito su 
imposibilidad de prestarlo. 
 

g) Una vez agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales y deducciones. 
 

 
h) Si el proveedor se niega a prestar el servicio que “EL INSTITUTO” hubiere recibido, con deficiencia o 

con características diferentes a las ofertadas y/o solicitadas. 
 

i) Si el servicio no cumple con las especificaciones y calidades pactadas en el contrato y en la presente 
convocatoria. 
 

j) Si el proveedor cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la autorización 
previa y por escrito de “EL INSTITUTO”. 
 

k) Si el proveedor no da a “EL INSTITUTO” o a quien éste designe por escrito, las facilidades o datos 
necesarios para la inspección de los servicios prestados. 
 

l) En general, por el incumplimiento por parte del proveedor a cualquiera de las obligaciones derivadas 
del contrato y sus documentos o a las leyes y reglamentos aplicables. 
 

En caso de incumplimiento del proveedor a cualquiera de las obligaciones del contrato, “EL INSTITUTO” 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o 
declarar la rescisión administrativa conforme al procedimiento que se señala en “LA LEY” y hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento otorgada, sin menoscabo de que “EL INSTITUTO” pueda ejercer las acciones 
judiciales que procedan. 
 
Si el proveedor es quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial y 
obtenga la declaración correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 98, segundo 
párrafo de “EL REGLAMENTO”. 
 
El procedimiento de rescisión administrativa del contrato, se iniciará en cualquier momento posterior a que 
se presente alguna de las causas de rescisión consignadas en este numeral, en el contrato y en la 
normatividad aplicable. 
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Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, el proveedor ofrece 
el bien, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” aplique las penas 
convencionales estipuladas en el contrato. 
8.3 APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

 
 Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, cuando se presente alguno de los 

siguientes casos: 
 

A)  Cuando el proveedor no preste los servicios motivo de esta invitación en los términos establecidos en 
el contrato. 

 
B) Cuando el proveedor no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato. 
 
C) Cuando el proveedor cause daño por la falta de prestación del servicio. 

 
D) Cuando se rescinda el contrato. 

 
8.4 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 
De conformidad con el artículo 54 BIS de “LA LEY”, se procederá a la terminación anticipada cuando 
concurran razones de interés general o que por razones justificadas se extinga la necesidad de contratar el 
servicio. En este caso, se atenderá lo establecido en el artículo 102 de “EL REGLAMENTO”. 

 
8.5 SANCIONES 

 
Con fundamento en el artículo 59 de “LA LEY” serán sancionados por parte de la Secretaría de la Función 
Pública los proveedores que contravengan a las disposiciones establecidas en la materia, así como cuando 
incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 60 del mismo ordenamiento legal. 

 
CAPÍTULO IX 

 
9                                     “INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS” 

 
9.1 INCONFORMIDADES 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 66 de “LA LEY”, los licitantes podrán presentar por escrito su 
inconformidad directamente en las oficinas del Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, ubicado en 
el piso 3 de “EL DOMICILIO”, o a través del sistema CompraNet. 

 
9.2 CONTROVERSIAS 

 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos se resolverán 
con apego a lo previsto en las disposiciones que establece el artículo 85 de “LA LEY”, y demás 
disposiciones legales aplicables y vigentes en la materia. 

 
9.3 CONCILIACIÓN 
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“EL INSTITUTO” y los proveedores podrán presentar en cualquier momento ante la Secretaría de la 
Función Pública solicitud de conciliación de conformidad con el artículo 77 de “LA LEY”, con motivo de 
incumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato. 
 
El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de “LA LEY”, así 
como de “EL REGLAMENTO”. 

 
CAPÍTULO X 

 
10   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,  
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

 
De conformidad con el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y 
Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 2015, mismo que se encuentra vigente; los servidores públicos de “EL 
INSTITUTO” en el contacto con particulares, deben observar dicho protocolo, mismo que puede ser 
consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la 
Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga: www.gob.mx/sfp. 
 
En este sentido, y con el fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y 
prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian, las reuniones, 
visitas y actos públicos serán videograbados: 
 
i. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y Actualización;  
 
ii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de Unidades de Medida y Actualización; 
 
iii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuyo monto rebase el 
equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión, y 
 
iv. Otorgamiento y prórroga de concesiones. 
 
Al respecto, las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos, serán conservadas en el 
expediente respectivo y podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la 
legalidad de dichos procedimientos y también podrán ser utilizadas como elemento de prueba. 
 
De igual forma, se les comunica que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con 
particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Finalmente, se hace del conocimiento que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el 
incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano 
Interno de Control de “EL INSTITUTO”, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias 
Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre 
de 2015. 
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ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

ANTECEDENTES 
 
La piratería afecta a sectores importantes de la economía nacional, la creación de empleo y el crecimiento 
económico. Limita la participación de empresas formales y productivas e impulsa opciones ilegales en el 
mercado informal. También pone en riesgo la salud de las personas pues productos como medicinas, 
alcohol y cigarros son elaborados en la ilegalidad y sin las normas sanitarias mínimas. 
 
La Motion Picture Association estima que 63.7% de la gente que tiene internet consume películas 
apócrifas y prevé que para 2022 México estará entre los primeros cinco países en consumo de piratería 
por internet. Otros estudios encontraron que 97% de los usuarios de internet han obtenido música en 
canales ilegales. El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera estima que 17% de los cigarros en el 
mercado mexicano son ilegales, lo que significa que evaden alrededor de 6,000 millones de pesos en 
impuestos. La Entertainment Software Association estima que 80% de los videojuegos en México no 
tienen licencia, lo que está frenando el avance del sector más pujante de la economía creativa. 
 
En 2007 el Gobierno Federal adoptó un Acuerdo Nacional contra la Piratería cuyo propósito es diseñar 
estrategias permanentes para la defensa del derecho de autor y la propiedad industrial, que permitan la 
erradicación de estos ilícitos y la recuperación del mercado1. 
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene entre sus facultades el fomento y protección 
de los derechos de propiedad industrial (Ley de la Propiedad Industrial, art. 6). Desde 2007, y como parte 
del cumplimiento de este Acuerdo Nacional, el IMPI realizó encuestas para conocer los hábitos de 
consumo de productos apócrifos a nivel nacional.  
 
En 2019, el IMPI tiene el propósito de modificar el enfoque y alcance de la encuesta, buscando que sus 
resultados deriven en el diseño de mensajes de concientización sobre las consecuencias económicas, de 
seguridad y de salud que tiene el uso de productos pirata en concordancia con lo acordado en tratados 
internacionales. 
 
 
OBJETIVO 
 
Se requieren servicios profesionales de asesoría con la capacidad técnica, material, de recursos humanos 
suficientes y aptos que acompañen al Instituto en la integración, aplicación y levantamiento de una 
encuesta nacional sobre hábitos de consumo de piratería. Los objetivos específicos son: conocer la 
percepción de la sociedad respecto a la piratería; la frecuencia con la que ésta se consume; los estratos 
sociales que consumen con mayor frecuencia piratería; identificar si el ingreso económico está relacionado 
con el consumo de piratería; y conocer las razones que ocasionan el consumo de productos apócrifos y 
piratería. 

                                                
1	 Fiscalía	General	de	 la	República,	 Secretarías	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	 Seguridad	Pública,	 Economía	y	Educación	Pública,	 el	 Instituto	Nacional	de	
Derechos	de	Autor	y	el	IMPI.	



 
 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL N° 
IA-IMPI-07/19 ELECTRÓNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA 
PARA LA INTEGRACIÓN, APLICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA 
NACIONAL SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO DE PIRATERÍA, EN LA CUAL SE 
ESTABLECEN LAS BASES MEDIANTE LAS QUE SE DESARROLLARÁ EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

Página: 32/69 

DESCRIPCIÓN  
 
El servicio de asesoría para la integración, aplicación y levantamiento de una encuesta nacional sobre 
hábitos de consumo de piratería, su aplicación y el levantamiento de los resultados, con base en una 
muestra nacional urbana practicada a 2,800 personas, con edades que van de los 15 a los 65 años, en 
estrato medio y medio bajo, así como en la realización de Grupos de Enfoque que permitan profundizar en 
los patrones, variables sociales, culturales y emocionales que determinan y explican las percepciones, 
actitudes y conductas hacia los hábitos de consumo de piratería y falsificación.  
 
 
LUGAR DE ENTREGA: 
 
Las entregas de los avances y de los resultados finales serán en las oficinas de la Coordinación de 
Planeación Estratégica del IMPI, ubicada en Periférico Sur 3106, piso 6, Jardines del Pedregal, C.P. 01900, 
Ciudad de México y en los correos eduardo.velasquillo@impi.gob.mx y francisco.maldonado@impi.gob.mx . 
 
Si a la entrega del documento final de la encuesta se identifican errores o imprecisiones, el área requirente 
podrá solicitar correcciones que deberán quedar solventadas en un plazo no mayor a cinco días hábiles. El 
requirente liberará el contrato hasta su entera satisfacción.  
 
 
PROGRAMA DE ENTREGAS: 
 

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN REVISIÓN DE 
RESULTADOS 

 

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

 
Resultados de la asesoría para la 
realización de los Grupos de 
Enfoque 

15 de noviembre 20 de noviembre 

Resultados de la aplicación y 
levantamiento de la Encuesta 

25 de noviembre 29 de noviembre 

 
 
ALCANCE 
 
El alcance considera los siguientes aspectos del servicio: 
 
• El licitante adjudicado deberá presentar a la Coordinación de Planeación Estratégica en los 7 días 

naturales posteriores al fallo, un proyecto de cuestionario, así como la metodología para el 
levantamiento de la información. La Coordinación de Planeación Estratégica entregará comentarios 
por escrito en los siguientes dos días para su incorporación al proyecto. 
 

• El licitante adjudicado deberá presentar a la Coordinación de Planeación Estratégica en los 7 días 
naturales posteriores al fallo, la metodología para realizar los Grupos de Enfoque para conocer la 
opinión de los participantes. 



 
 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL N° 
IA-IMPI-07/19 ELECTRÓNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA 
PARA LA INTEGRACIÓN, APLICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA 
NACIONAL SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO DE PIRATERÍA, EN LA CUAL SE 
ESTABLECEN LAS BASES MEDIANTE LAS QUE SE DESARROLLARÁ EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

Página: 33/69 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 de su Reglamento, para garantizar el cumplimiento 
del contrato, el licitante adjudicado deberá entregar una fianza expedida por una afianzadora autorizada 
para operar en la Ciudad de México, en favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por el 10% 
(diez por ciento) del monto total del presente contrato, antes del I.V.A. 
 
La fianza se hará efectiva en caso de rescisión e incumplimiento de las obligaciones por parte del licitante 
adjudicado, en los términos del presente contrato y de conformidad con la normatividad aplicable, y se 
ejecutará a través del procedimiento administrativo respectivo. 
 
La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice, y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como en la substanciación de 
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva 
que quede firme. 
 
Al terminar la vigencia del contrato, y una vez cumplidas todas las obligaciones pactadas, IMPI otorgará el 
consentimiento para la cancelación de la fianza, el cual deberá ser por escrito, y hará la devolución de la 
garantía al licitante adjudicado. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizará a la entrega de los servicios contratados, con el visto bueno del área requirente y una 
vez que esté validada, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. El pago se realizará por transferencia electrónica. 
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 (PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 

Ciudad de México, a      de                de 2019. 
 
 

 
“GARANTÍA DEL SERVICIO” 

 
 
 

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
P R E S E N T E 

 
 

El que suscribe, apoderado de la empresa ________________________, proveedor del servicio, 
garantiza que el servicio ha sido planeado para que cumplan continuamente con los requisitos 
operativos, técnicos y de calidad requeridos. En caso que, derivado de la prestación del servicio 
resulten daños o presenten deficiencias en la calidad del servicio, el proveedor queda obligado a 
resarcir a “EL INSTITUTO” sin costo y sin condición alguna el 100% de los mismos, durante el 
tiempo mínimo de un año a partir de la firma del contrato, así como responsabilizarse en los términos 
señalados en el contrato respectivo, en el Código Civil Federal y en la normatividad vigente aplicable 
en la materia.  

 
El proveedor de los servicios será directamente responsable de los daños y perjuicio que se causen a 
“EL INSTITUTO” y/o a terceros con motivo de la prestación del servicio materia de este instrumento, 
por negligencia, dolo, mala fe, o por mala calidad en la prestación del mismo y estará obligado a 
resarcirlo, cubriendo los importes que determine al respecto “EL INSTITUTO”. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 O DE LA PERSONA FÍSICA  
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(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

ANEXO 3 
 

Ciudad de México, a      de                de 2019. 
 

____________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como, que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta en la presente INVITACIÓN, a nombre de: 
__________________________________________________. 
 
Registro Federal de Contribuyentes:___________________________ 
Domicilio (calle y número):____________________________________________________________ 
Colonia:_____________________________ Demarcación o Municipio:__________________________ 
Código postal:_______________________Entidad Federativa:____________________________ 
Teléfonos:__________________________ 
Correo Electrónico:____________________________________________ 
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:_________ Fecha:______________________ 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:_________________________ 
Fecha de los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: 
Relación de accionistas:           

 Apellido paterno     Apellido materno       Nombre(s)        RFC   
______________________  ___________________________ ____________________   ______    
 
______________________ ___________________________ _____________________ _______ 
 
Reformas al acta constitutiva:____________________________________________________________________ 
 
Nombre del apoderado o representante:___________________________________________________________ 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:______________________________ 
Objeto Social de la Empresa:_______________________________________________________________________ 
 
 

Escritura pública número:___________________________ Fecha:______________________________________ 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:______________________________________ 
 
Lugar y fecha:_________________________________________________________________________ 
 

Protesto lo necesario 
 

Firma 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 
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(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

ANEXO 4 
  

 
Ciudad de México, a      de                de 2019. 

 
 

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
P R E S E N T E 
 
 
 
INSTRUCCIONES.- Utilizar únicamente el supuesto que les corresponda: PERSONA MORAL O 
PERSONA FÍSICA. 
 
 
*PARA PERSONA MORAL:  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA DENOMINADA ___________________________________________________, DECLARO 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA, ACCIONISTAS Y/O ASOCIADOS, 
NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 
Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 
*PARA PERSONA FÍSICA:  
 
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO ME ENCUENTRO EN NINGUNO DE LOS 
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 O DE LA PERSONA FÍSICA 
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(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

ANEXO 5  
 

 
Ciudad de México, a      de                de 2019. 

 
 

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
P R E S E N T E 
 
 
INSTRUCCIONES.- Utilizar únicamente el supuesto que les corresponda: PERSONA MORAL O 
PERSONA FÍSICA. 
 
 
*PARA PERSONA MORAL:  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA DENOMINADA ________________________________________________, DECLARO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME ABSTENGO POR MI MISMO O A TRAVÉS DE 
INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO U OTRO ASPECTO QUE OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON 
RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES EN LA INVITACIÓN. 
 
 
*PARA PERSONA FÍSICA:  
 
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME ABSTENGO POR MI MISMO O A TRAVÉS 
DE INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO U OTRO ASPECTO QUE OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON 
RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES EN LA INVITACIÓN. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 O DE LA PERSONA FÍSICA  

 
 
 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
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ANEXO 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 

Ciudad de México, a      de                de 2019. 
 
 
 
 
 

 
NÚMERO 

DE 
PARTIDAS 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
 

(A) 
 

PRECIO 
UNITARIO 

(B) 

IMPORTE 
TOTAL 

C 
(A X B)=C 

1 
Servicio de asesoría para la integración, aplicación y 
levantamiento de una encuesta nacional sobre hábitos 
de consumo de piratería. 

Servicio 
1   

   SUBTOTAL   
   I. V. A.   
   TOTAL   

 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 O DE LA PERSONA FÍSICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
MODELO DE CONTRATO 
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CONTRATO DE (ESPECIFICAR BIENES O SERVICIO), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN LO SUCESIVO “EL IMPI”, REPRESENTADO POR EL 
DIRECTOR DIVISIONAL DE ADMINISTRACIÓN, VÍCTOR MANUEL TERÁN ARISTA, POR PARTE DEL ÁREA 
CONTRATANTE, ASISTIDO POR EL/LA (CARGO, Y NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE), POR 
PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA (RAZÓN/DENOMINACIÓN 
SOCIAL O PERSONA FÍSICA), EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL/LA C. 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; AMBOS 
COMO “LAS PARTES”, CUANDO ACTÚEN O SE DENOMINEN CONJUNTAMENTE AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 
 
 

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

I.- Declara “EL IMPI” por conducto de su representante: 
 
a) Que es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 3, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como por el artículo 1 de 
su Decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993. 
 
b) Que por acuerdo 48/2018/4aext. adoptado en la H. Junta de Gobierno en su Cuarta Sesión Extraordinaria, 
celebrada el día trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Ing. Víctor Manuel Terán Arista, fue nombrado como 
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; lo que 
acredita con su nombramiento de fecha ___ de ____ de ____, mismo que se encuentra vigente. 
 
c) Que el C. Víctor Manuel Terán Arista en su carácter de Director Divisional de Administración, se encuentra 
facultado para celebrar aquellos contratos en los que interviene el propio Instituto como parte, con la 
personalidad que le confieren los artículos 3, fracción V, inciso h), 4, 5, 11, fracción II y 19, fracciones VI y XI del 
Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de diciembre de 1999; artículos 3, 4, 5, fracción V, inciso h), 15, fracción II y 23, fracciones VI y XI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 1999; artículos 1 y 11, incisos l) y n) del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales 
Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, 
Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999; ordenamientos legales que se encuentran 
vigentes. 
 
d) Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante proceso de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas (EN SU CASO Consolidada con la Secretaría de Economía,) de conformidad con los artículos 42 y 43  
(EN SU CASO 47 ) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
  
e) Que el citado procedimiento se identifica en CompraNet con el número: ___________________. 
 
f) Que para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, “EL IMPI” cuenta con disponibilidad de 
recursos en la partida presupuestal N° ______, derivado de la requisición de servicio FO-CON-03-___. 
g) Que su Registro Federal de Contribuyentes es: IMP931211NE1. 
 
h) Que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, valores y documentación materia del 
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presente contrato, el ubicado en Periférico Sur No. 3106, colonia Jardines del Pedregal, delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, en lo subsecuente “EL DOMICILIO”. 
 
II.- Declara “EL PROVEEDOR” por conducto de su representante legal y bajo protesta de decir verdad: 
 
a) Que interviene en este acto con los poderes y facultades conferidos por su representada mediante la escritura 
pública número __________________________________________; los cuales manifiesta que a la fecha de 
firma del presente instrumento, no le han sido limitados, modificados o revocados en forma alguna.  
 
b) Que se identifica con (credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral (EN SU CASO 
Instituto Nacional Electoral) / Pasaporte) con número de folio: _______________.  
 
c) Que su representada es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, según consta en_____________________________________.  
 
d) Que entre sus fines se encuentran:____________________; objeto social que es congruente con el del 
presente contrato. 
 
e)  Que cuenta con la capacidad financiera, los recursos técnicos, materiales y humanos, así como con las 
licencias y permisos requeridos para cumplir cabalmente con la ejecución del objeto del presente contrato, y que 
se encuentra en el rango de una empresa: _________. 
 
f) Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ___________________, tal y como lo acredita con su Cédula 
de Identificación Fiscal.  
 
g) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que le impidan celebrar el presente 
contrato. 
 
h) Que al momento de la celebración del presente instrumento se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales y administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación vigente.  
 
i) Que al momento de la celebración del presente instrumento se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con lo previsto por el artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación vigente. 
 
j) Que al momento de la celebración del presente instrumento se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente. 
 
k) Que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, valores y documentos materia del 
presente instrumento, el ubicado en: _____________________________. 
III.- Declaran “LAS PARTES”: 

a) Que en la celebración del presente contrato no existe vicio alguno, error, dolo, desproporción, mala fe o algún 
otro elemento de voluntad que nulifique o que pueda debilitar la validez del mismo, por lo que teniendo 
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conocimiento de ello “LAS PARTES”, como cuadro normativo de su relación contractual y de común acuerdo, 
convienen las siguientes:  
 

C L Á U S U L A S: 

PRIMERA.- OBJETO. 
“EL PROVEEDOR” se obliga a favor de “EL IMPI” a cumplir con “(DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O 
SERVICIO)”, de conformidad con las proposiciones técnica y económica, las cuales forman parte integrante del 
presente instrumento como Anexo Único. 
 
SEGUNDA.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

LUGAR FORMA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 
Y/O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

 
Especificar lugar donde se entregarán los 

bienes y/o se prestará el servicio 

 
 
 

Especificar como entregará los bienes y/o 
prestará el servicio 

 “EL PROVEEDOR” 

 
TERCERA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
“EL IMPI” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación del presente instrumento, de conformidad con 
los montos establecidos para ello: monto mínimo de $_______ (_____________________) y monto máximo de 
$___________ (________________), antes de I.V.A.  

El pago descrito en el párrafo que antecede, se efectuará en moneda nacional, por transferencia electrónica, (en 
una sola exhibición / en mensualidades vencidas / conforme a entregables / de acuerdo al consumo) 
dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga constar 
mediante acta de liberación, la aprobación satisfactoria de la entrega de los bienes y/o la prestación del servicio, 
la cual deberán firmar el/la (CARGO, Y NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE), como 
representante del área requirente y “EL PROVEEDOR”, quien deberá presentar la factura original 
correspondiente en la Coordinación Departamental de Contabilidad, ubicada en el piso 7 de “EL DOMICILIO” de 
“EL IMPI”, documento que deberá contar con los requisitos fiscales, de conformidad con las leyes vigentes 
aplicables. 

El correo para la recepción de facturas electrónicas es el siguiente: contabilidad@impi.gob.mx  
 
 
 
CUARTA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 
El/La (CARGO, Y NOMBRE DEL TÍTULAR DEL ÁREA REQUIRENTE), como representante del área requirente, 
tiene como función principal la administración, supervisión e inspección del presente contrato, así como emitir el 
documento de liberación; (EN SU CASO a través de la ****;) de conformidad con lo establecido en los numerales: 
4.3, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.1.1.1, 4.3.1.1.2 y 4.3.1.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de agosto de 2010, mismo que se encuentra vigente. 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”. 
"EL PROVEEDOR" se obliga a: 
 

a) Garantizar la calidad y el suministro al 100% en la fecha programada. 
b) Realizar en su caso, los pagos que "EL IMPI" le requiera por concepto de retenciones, deducciones y/o 

penas convencionales a que haya sido acreedor; (EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA , asimismo, 
acepta la aplicación de la retención de las dos terceras partes del Impuesto al Valor Agregado que se le 
haya trasladado y efectivamente pagado;) en términos del presente instrumento. 
 

c) No divulgar la información proporcionada por "EL IMPI", en provecho propio o de terceros, pues los datos 
que en su caso se proporcionen para el objeto del presente contrato, son propiedad y se constituyen a 
favor de "EL IMPI". 

 
d) Al dar cumplimiento a cada una de las obligaciones contraídas en el presente instrumento y su Anexo 

Único, deberá devolver a "EL IMPI", toda documentación que contenga información propiedad de éste 
último, que esté en su posesión, o bajo su control directo o indirecto, en un lapso no mayor a 15 (quince) 
días naturales. 
 

e) No ceder los derechos y obligaciones en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona física o 
moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa 
de “EL IMPI”. 
 

f) Reintegrar a "EL IMPI" las cantidades que éste le solicite por concepto de pagos indebidos y/o en 
exceso, por los bienes y/o servicios faltantes, no entregados y/o prestados, y/o mal ejecutados y/o por 
vicios ocultos. Las cantidades a que se hace referencia serán más los intereses respectivos, calculados 
desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de "EL IMPI", 
conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, para el caso de prórroga de pago de 
créditos fiscales. 
 

g) Las demás que deriven de la propia relación contractual. 
 
 
Cualquier omisión en la observancia de las obligaciones mencionadas en la presente cláusula, será considerada 
como incumplimiento a las condiciones pactadas en el presente instrumento jurídico. 
 
 
 
 
 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE “EL IMPI”. 
“EL IMPI” se obliga a: 
 

a) Supervisar el debido cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico. 
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b) Realizar el pago correspondiente por los bienes entregados y/o el servicio proporcionado, una vez 
verificado el 100% (cien por ciento) de los entregables. 
 

c) Pagar a "EL PROVEEDOR ", en (una sola exhibición, mensualidades vencidas, conforme a 
entregables), dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, y en los términos estipulados en 
la cláusula TERCERA del presente contrato.  
 

d) A designar como supervisor o vigilante del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato al 
representante del área requirente, quien será el responsable de llevar a cabo la revisión y supervisión de 
los avances, logros y conclusión del objeto del mismo. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. 
“LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente instrumento será a partir del (DÍA) de (MES) y hasta el 
(DÍA) de (MES) de (AÑO), fecha en la que habrán cumplido en su totalidad con sus obligaciones, conforme a los 
términos previstos en el presente contrato y en su Anexo Único. 

OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
“EL IMPI” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés 
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios 
originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente 
instrumento, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. En estos supuestos “EL IMPI” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato; de conformidad con lo previsto en los artículos 54 BIS de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento. Para los efectos 
anteriores, bastará la comunicación dada por escrito a “EL PROVEEDOR” con 10 días de anticipación. 
 
(EN CASO DE SER UN CONTRATO EXCLUSIVAMENTE DE “BIENES”, ESTA CLÁUSULA DEBERÁ SER 
ELIMINADA) 
NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 55 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 102 de su Reglamento, “EL IMPI” podrá suspender la prestación del servicio, notificándole 
por escrito a “EL PROVEEDOR” el término de la misma, limitándose exclusivamente a la obligación del pago del 
servicio devengado a satisfacción expresa de “EL IMPI” y, en su caso, se reintegrarán por parte de “EL 
PROVEEDOR” los anticipos no amortizados. “LAS PARTES” pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término 
podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato. 

DÉCIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
Independientemente de la vigencia del presente contrato, “EL IMPI” podrá rescindirlo administrativamente sin 
necesidad de declaración judicial alguna, en razón de deficiencias en la entrega de los bienes y/o en la 
prestación del servicio o si “EL PROVEEDOR” incurre en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo 
establecido en el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; de presentarse este supuesto, el procedimiento deberá realizarse con apego a lo dispuesto en el artículo 
54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, limitándose exclusivamente a la 
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obligación del pago de los bienes entregados y/o el servicio devengado a satisfacción expresa de “EL IMPI”. 

DÉCIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES. 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 96, penúltimo párrafo de su Reglamento, “EL IMPI” aplicará penas convencionales a “EL 
PROVEEDOR”, por el atraso en la entrega de los bienes y/o en la prestación del servicio, objeto del presente 
instrumento jurídico, equivalentes al 1% (uno por ciento) del valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A., por 
cada día natural de atraso.  
 
La suma de las penas convencionales no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del presente 
instrumento. 
(EN SU CASO)La suma de las penas convencionales no podrá exceder el 20% (veinte por ciento) del monto del 
presente instrumento.  
 
Las penas convencionales serán calculadas y notificadas a “EL PROVEEDOR” por la Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, quien deberá cubrirlas mediante depósito en la cuenta N° 625524556 
del Banco Mercantil del Norte, S. A. (BANORTE), a nombre del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
presentando ficha de depósito ante “EL IMPI” por el monto total de la penalización correspondiente.   
 
“EL PROVEEDOR” será el único responsable cuando los bienes y/o el servicio amparados en el presente 
contrato no se hayan entregado y/o prestado de acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las 
especificaciones planteadas por “EL IMPI” desde la convocatoria que dio origen al procedimiento objeto del 
presente instrumento jurídico, en estos casos “EL IMPI” podrá ordenar se subsanen las deficiencias, sin que “EL 
PROVEEDOR” tenga derecho a retribución adicional alguna derivado de tal situación. En tal supuesto “EL 
PROVEEDOR” procederá de forma inmediata a la rectificación o reposición de los bienes y/o servicio 
rechazados, discrepantes o deficientes, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado, lo cual no lo 
exime de la aplicación de las penas convencionales o deducciones por la entrega incompleta de los bienes y/o la 
prestación deficiente del servicio. 
 
Con fundamento en lo previsto por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el pago de los bienes y/o del servicio quedará condicionado proporcionalmente al 
pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales. 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.  
De conformidad con lo previsto en el artículo 53, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público “EL PROVEEDOR” quedará obligado ante “EL IMPI” a responder por los defectos y 
vicios ocultos de los bienes y/o por la deficiencia en la prestación del servicio. 
 
DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIONES. 
Con fundamento en los artículos 53 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 97 de su Reglamento, “EL IMPI” podrá establecer deducciones al pago de bienes y/o servicios, con 
motivo del cumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” respecto a la(s) 
partida(s) o concepto(s) que integra(n) el presente contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA.- DE LA GARANTÍA.  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios del Sector Público y 103 de su Reglamento, para garantizar el cumplimiento del contrato, “EL 
PROVEEDOR” deberá entregar fianza expedida por afianzadora autorizada para operar en la Ciudad de México, 
a favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por el 10% del monto total del presente contrato, antes 
del I.V.A. 

La fianza se hará efectiva en caso de rescisión e incumplimiento de las obligaciones por parte de “EL 
PROVEEDOR”, en los términos del presente contrato y de conformidad con la normatividad aplicable, y se 
ejecutará a través del procedimiento administrativo respectivo. 

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

Al terminar la vigencia del presente contrato, y una vez cumplidas todas las obligaciones pactadas en el mismo, 
“EL IMPI” otorgará el consentimiento para la cancelación de la fianza, el cual deberá ser por escrito, y hará la 
devolución de la garantía a “EL PROVEEDOR”. 

DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN. 
“EL PROVEEDOR” no podrá transferir los derechos y obligaciones que derivan del presente contrato, en favor 
de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el 
consentimiento expreso de “EL IMPI”; de conformidad con el artículo 46, último párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
DÉCIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
“LAS PARTES” no incurrirán en responsabilidad por incumplimiento en el presente contrato debido a causas 
que se originen como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo, sin limitar, incendios, 
inundaciones, terremotos, rayos, maremotos, emergencias nacionales, guerras, huelgas, así como por 
limitaciones que establezcan las autoridades competentes, y que como consecuencia impidan cumplir con el 
objeto del presente instrumento. 

En los casos anteriores, la parte que haya incumplido por verse afectada derivado del caso fortuito o fuerza 
mayor, deberá reanudar el cumplimiento en la forma y términos estipulados en el presente contrato, en el 
momento que cese la causa que dio origen a dicho incumplimiento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 
“LAS PARTES” reconocen que todos sus funcionarios, gerentes, profesionistas, técnicos, trabajadores y 
consultores, que presten sus servicios o que en el futuro realicen una labor conjunta o separada para la ejecución 
del objeto del presente contrato, ya sea como personal subordinado a una relación de trabajo o como personal 
independiente, con carácter permanente, eventual o por trabajo determinado, no tienen ni tendrán ningún tipo de 
relación jurídica en relación con la otra parte, por lo cual, cualquier obligación fiscal, laboral, de seguridad social o 
de cualquier otra índole, que se derive de la contratación de dicho personal, serán única y exclusivamente 
responsabilidad de la parte que los contrate, máxime que no existe subordinación, y “EL PROVEEDOR” cuenta 
con los elementos propios a que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 

DÉCIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
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Queda expresamente acordado por “LAS PARTES” que toda información y documentación que le sea 
proporcionada a “EL PROVEEDOR” por “EL IMPI”, o que de cualquier forma sea obtenida por “EL 
PROVEEDOR” en virtud del objeto materia del presente contrato, son propiedad exclusiva de “EL IMPI”, por 
tanto queda obligado a considerar su contenido como confidencial, teniendo prohibido sustraer, divulgar o 
publicar en forma alguna, en cualquier tiempo, la referida información, sin consentimiento previo, por escrito de 
“EL IMPI”. Respecto de la información y documentación técnica que emplee “EL PROVEEDOR” en la 
realización del objeto del presente instrumento, se observará lo conducente por “EL IMPI”, exceptuándose lo 
previsto por las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente. 

Queda incluida como información confidencial toda aquella que contenga datos personales de terceros ajenos a 
la presente relación contractual, por lo que para hacer uso de ellos deberá recabarse la autorización respectiva 
de su titular, en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

“LAS PARTES” reconocen recíprocamente que en caso de que revelen la información confidencial o algún 
secreto industrial o comercial que se hubiere proporcionado en virtud del presente contrato, sin autorización de la 
otra parte, estarán incurriendo en responsabilidad, misma que será sancionada de conformidad con la legislación 
vigente. 

Lo anterior, con independencia de las acciones legales conducentes para reclamar el pago de daños y perjuicios 
causados por la revelación o uso no autorizado de la información confidencial.  

DÉCIMA NOVENA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
“EL PROVEEDOR” asume toda responsabilidad por el mal uso que haga de los derechos de propiedad 
intelectual (propiedad industrial y derechos de autor), relacionados con el objeto del presente contrato; ello de 
conformidad con lo previsto en las fracciones V y VI del artículo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, de cuyo 
contenido se advierte que el Ejecutivo Federal por conducto de “EL IMPI”, tiene por objeto proteger la propiedad 
industrial, así como prevenir los actos que atenten en su contra o que constituyan competencia desleal 
relacionada con la misma, y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. 

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
“LAS PARTES” acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente contrato se hará a través de 
convenio modificatorio que al respecto suscriban. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 
En cualquier momento “LAS PARTES” podrán presentar una solicitud de conciliación ante la Secretaría de la 
Función Pública, a efecto de que ésta las cite a una audiencia de conciliación, misma que se sustanciará en 
términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. De no llegar a un arreglo conciliatorio, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante 
los Tribunales Federales. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 
“EL PROVEEDOR” acepta ser el único responsable por la totalidad de los daños y perjuicios que su personal 
cause a “EL IMPI” o a terceros durante o como consecuencia del desempeño de sus labores, obligándose a 
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resarcirlos dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la reclamación presentada por escrito. 

La responsabilidad de “EL PROVEEDOR” por daños y perjuicios en virtud del presente contrato, no excederá en 
ningún caso del importe total del mismo, antes de I.V.A. 

VIGÉSIMA TERCERA.- ACTA DE FINIQUITO.  
“EL PROVEEDOR” acepta que al término de la vigencia del presente contrato, se levantará un “Acta de finiquito 
de los bienes y/o servicio”, misma que será firmada por el área requirente de “EL IMPI” y por “EL 
PROVEEDOR”. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 
El presente contrato constituye el acuerdo único entre “LAS PARTES”, en relación con el objeto del mismo, y 
deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, efectuada con anterioridad a su 
fecha de firma. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
Todo lo no expresamente dispuesto en el presente contrato se regirá por lo previsto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para todo lo relacionado con el 
presente contrato, así como para su interpretación, aplicación y cumplimiento, “LAS PARTES” convienen en 
someterse a las Leyes Federales, y en caso de cualquier controversia, se someterán a la jurisdicción de los 
Tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, u otra causa. 
 
“LAS PARTES” teniendo pleno conocimiento del contenido y alcance jurídico del presente contrato, lo ratifican y 
firman en cuatro tantos, en la Ciudad de México, el (DÍA) de (MES) de (AÑO). 
 

Por "EL PROVEEDOR" 
(RAZÓN/DENOMINACIÓN SOCIAL O 

PERSONA FÍSICA) 

 Por “EL IMPI” 
DIRECTOR DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

_______________________________________  _____________________________ 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 VÍCTOR MANUEL TERÁN ARISTA 

 
 

"ÁREA REQUIRENTE" 
(CARGO DEL TITULAR) 

_________________________________ 
(NOMBRE DEL TÍTULAR DEL ÁREA 

REQUIRENTE ) 
 

 
(ANEXO ÚNICO) 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 

ANEXO 8 
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MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, 
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

 
Ciudad de México, a      de                de 2019. (1) 

 
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
_________ (2)________ 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi 

representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición. 

 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro 

Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, 

número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la 

estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de 

_________(7)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________(8)________. 

 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 

omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 

fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

 

A T E N T A M E N T E 

___________(9)____________ 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMATO     
 FO-CON-14 Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipymes)  
   
Descripción  
Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les 
corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. 
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Instructivo de llenado  
Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes 
mencionado. 
 
1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2. Anotar el nombre de la convocante. 
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a 
cuando menos tres personas). 
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. 
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = 
(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede 
utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página 
http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a 
la fecha de la emisión de la manifestación. 
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de 
pesos. 
8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la 
operación señalada en el numeral anterior.  
9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 

ANEXO 9 

DATOS PERSONALES 
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Ciudad de México, a    de        de 2019. 

 
 
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 
 
 
YO___________________ (1) (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA) ______________________ Y DE ACUERDO CON LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO Y PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, MANIFIESTO (2)(MI CONSENTIMIENTO O MI NEGATIVA) 
PARA QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN DIFUNDIDOS, DISTRIBUIDOS O COMERCIALIZADOS 
EN LOS TÉRMINOS DE LA MENCIONADA LEY. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 O DE LA PERSONA FÍSICA  

 
 
 
 
 
 
Nota: (1) y (2) Favor de elegir una sola opción de las que aparecen 

 

 

 

 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 

ANEXO 10 
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Ciudad de México, a      de                de 2019. 

 
 

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
P R E S E N T E 
 
 

(A) YO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA 
DENOMINADA________________________________________________, DECLARO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CUENTO CON FACULTADES 
SUFICIENTES PARA COMPROMETERME POR MÍ O POR MI REPRESENTADA. 

 
(B) YO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA), DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD, QUE PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA 
COMPROMETERME. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 O DE LA PERSONA FÍSICA  
 

 
Nota: (A) o (B) Favor de elegir una sola opción de las que aparecen según sea el  
caso. 

 
 
 
 
 

 
 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 

ANEXO 11 
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Ciudad de México, a      de                de 2019. 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
P R E S E N T E 
 
 
YO (NOMBRE DEL LICITANTE), MANIFIESTO QUE EL DOMICILIO SEÑALADO EN MI 
PROPOSICIÓN (PREFERENTEMENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO), SERÁ 
______________________________________, LUGAR DONDE SE RECIBIRÁ TODA CLASE DE 
NOTIFICACIONES; ASÍ TAMBIÉN QUE ACEPTO EXPRESAMENTE QUE LAS NOTIFICACIONES 
LAS PODRÁ REALIZAR “EL INSTITUTO” POR CORREO ELECTRÓNICO Y/U OTROS MEDIOS; DE 
IGUAL MANERA ME COMPROMETO A NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, EN SU 
CASO, EL CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES EN 
QUE ESTE OCURRA.  
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 O DE LA PERSONA FÍSICA  

 
 

 

 

 

 

 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
ANEXO 12 
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Ciudad de México, a      de                de 2019. 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
P R E S E N T E 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA DENOMINADA________________________________________________, DECLARO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SOY DE NACIONALIDAD MEXICANA Y EN CASO DE RESULTAR 
ADJUDICADO ME COMPROMETO QUE, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, HARÉ ENTREGA DE 
LA DOCUMENTACIÓN A LA QUE HACE MENCIÓN EL TERCER PÁRRAFO, (FRACCIONES I o II según 
corresponda) DEL ARTÍCULO 35 DE “EL REGLAMENTO”.  

 
 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 O DE LA PERSONA FÍSICA  

 

I. Tratándose de persona moral, 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, o 
 

II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de 
naturalización respectiva, expedida por la autoridad, así como la documentación con la que acredite tener 
su domicilio legal en el territorio nacional.  
 
NOTA: LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES I Y II DE ESTE ESCRITO LO PRESENTAN 
ÚNICAMENTE LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS. 

 
 
 
 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 
 
 
 

ANEXO 13 
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Ciudad de México, a      de                de 2019. 
 
 

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
P R E S E N T E 
 
 
YO (NOMBRE DEL LICITANTE), MANIFIESTO QUE ACEPTO QUE SE TENDRÁN COMO NO 
PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR 
“EL INSTITUTO”, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS 
PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN PRESENTADA POR MI REPRESENTADA, NO 
PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA 
AJENA A “EL INSTITUTO”. 
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 O DE LA PERSONA FÍSICA  

 

 
 

 

 

 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

ANEXO 14 
 

Ciudad de México, a      de                de 2019. 

____________________________, manifiesto con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 45 tercero y cuarto párrafos del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), que 
tengo interés en participar en el procedimiento número _____________________ convocado por 
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_______________________________ para lo cual con fundamento en el artículo 48 fracción V del 
(RLAASSP), señalo a usted los siguiente: 
Registro Federal de Contribuyentes: ____________________________________________________. 
Domicilio (calle y número):____________________________________________________________. 
Colonia: ________________________. Demarcación o Municipio: ______________________________. 
Código postal:____________________. Entidad Federativa: _________________________________. 
Teléfonos: ______________________. 
Correo Electrónico: __________________________________________________________________. 
Para llenado exclusivo de personas morales. 
Descripción del objeto social: _________________________________________________________. 
No. de escritura pública en la que consta su acta constitutiva: ____________. Fecha: _____________. 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:  
Fecha de los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: __________________________. 
Reformas al acta constitutiva: _________________________________________________________. 
Relación de accionistas: 
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) RFC 
Para llenado de personas morales y, en su caso, personas físicas. 
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 otorgó:  
__________________________________________________________________________________. 
Lugar y fecha: _____________________________________________________________________. 
Bajo protesta de decir verdad refiero, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido 
debidamente verificados así como, que cuento con facultades suficientes para participar en la junta de 
aclaraciones del procedimiento número ______________________, convocado por 
_______________________. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

_____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

O DE LA PERSONA FÍSICA 
 
 

 
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 
 

ANEXO 15 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR 
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NUMERAL DESCRIPCIÓN SI NO 
 PROPOSICIÓN TÉCNICA ANEXO 1   

2.1.1 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE   
2.1.2 ESCRITO DE FACULTADES PARA COMPROMETERSE A SU NOMBRE O 

DE SU REPRESENTADA ANEXO 10 
  

2.1.3 FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD DEL LICITANTE  
ANEXO 3  

  

2.1.4 DECLARACIÓN ESCRITA DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE “LA LEY” 
ANEXO 4 

  

2.1.6 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD ANEXO 5   
2.1.7 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ANEXO 11   
2.1.8 MODELO DE CONTRATO SELLADO O ESCRITO DE CONFORMIDAD 

ANEXO 7 
  

2.1.9 TIPO DE EMPRESA ANEXO 8   
2.1.10 CARTA DE MANIFESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO O NEGATIVA A LA 

PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES ANEXO 9 
  

2.1.11 ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA ANEXO 12   
2.1.12 CARTA DE GARANTÍA DEL SERVICIO ANEXO 2   
2.1.13 CARTA DE ACEPTACIÓN DE DESECHAMIENTO POR ARCHIVOS 

DAÑADOS ANEXO 13 
  

3.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 6   
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DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER INFORMATIVO 

(NO INCLUIR EN SU PROPUESTA) 
Programa Cadenas Productivas 

La confianza de recibir tus pagos a tiempo 

¡Tus pagos en sólo 5 días! Tu capital disponible cuando lo necesites.  

¡Cobra de inmediato! No desperdicies más tiempo ni recursos. El Programa Cadenas Productivas de NAFINSA te 
brinda la liquidez que todo empresario necesita para crecer porque ya no tendrás que esperar largos plazos para 
recibir tus pagos. El paso para tener el control total de tu dinero. 
 ¿Qué es? 
Es un programa integral  para el desarrollo de proveedores de grandes empresas, dependencias o entidades del 
gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a través del cual, obtienen liquidez sobre sus cuentas por cobrar, 
al contar con la posibilidad de operarlos en factoraje sin necesidad de esperar  la fecha de vencimiento de los mismos, 
permitiéndoles  obtener mayor liquidez para la operación de su negocio, además tienen acceso a herramientas que les 
permiten incrementar su competitividad a través de cursos de capacitación y asistencia técnica. 

¿Para quién es?  

Para los proveedores de grandes empresas del sector privado, del Gobierno Federal, Estatal y Municipal que formen 
una Cadena Productiva. 
 Nuestra Oferta: 
Ofrecer una solución a los problemas de liquidez para la micro, pequeña y mediana empresa al anticipar mediante la 
operación de factoraje, sus cuentas por cobrar de manera electrónica, a través de la red de intermediarios financieros 
incorporados.  
 Beneficios para el proveedor:  

• Otorga liquidez inmediata.  
• Reduce gastos de cobranza.  
• Brinda certeza en el flujo de efectivo sobre sus documentos por cobrar.  
• Permite crear un historial crediticio, brindándole la posibilidad de acceder a otro tipo de financiamiento.  
• Acceso a capacitación y asistencia técnica.  
• Participa en el Programa Compras del Gobierno  

Beneficios para las Empresas de Primer Orden: 
• Desarrollo de su red de proveedores al otorgarles liquidez sobre sus cuentas por cobrar.   
• Reducción de costos, riesgos y tiempos de operación.  
• Posibilidad de desarrollar a su red de distribuidores  
• Negociación de mejores plazos con sus proveedores.  
• Permite una mejor administración de pagos de su negocio.  
• Simplifica su operación bancaria al contar con un solo mecanismo de dispersión de fondos multibanco.  
• Trabaja con el intermediario financiero de su preferencia.  
• Optimiza recursos en su forma de operación.  

Beneficios para la Dependencia o Entidad Gubernamental: 
• Eficiencia en los procesos de pago.  
• Detonador del crecimiento económico sectorial y regional.  
• Fomenta el Gobierno digital.  
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• Proporciona mayor transparencia y agilidad en los pagos para sus proveedores.  
• Permite el desarrollo de proveedores otorgándoles liquidez sobre sus cuentas por cobrar.  
• Reduce costos, riesgos y tiempos de operación.  

Características del programa:  
• Operación de factoraje financiero sin recurso.  
• Descuento hasta por el 100% del importe de la cuenta por cobrar.  
• Sin comisiones.  
• Tasa de interés fija  
• El plazo máximo de los documentos que podrá descontar podrán ser de hasta 180 días tratándose del sector privado y 

para el sector público podrá ser menor.  
• El financiamiento se otorga a partir de la operación en factoraje de un documento dado de alta en las Cadenas 

Productivas.  
• El pago de intereses es por anticipado los cuales descuentan el importe de la cuenta por cobrar.  

 Requisitos para los proveedores: 
• Ser una empresa o persona física con actividad empresarial legalmente constituida.  
• Ser proveedor de una empresa de primer orden, de una dependencia o entidad gubernamental incorporada al 

programa de Cadenas Productivas además deberá ser referenciado por su comprador para ser incorporado.  
Requisitos para las Empresas de Primer Orden y las Dependencias o Entidades Gubernamentales: 
Para conocer los requisitos de incorporación se deberá de canalizar al prospecto con la Dirección de Cadenas 
Productivas. 
 Documentación 
Para proveedores que son personas físicas: 

• Comprobante de domicilio Fiscal.  
• Vigencia no mayor a 2 meses.  
• Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio).  
• Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.  
• Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio.  
• Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros).  
• La firma deberá coincidir con la del convenio.  
• Alta en Hacienda y sus modificaciones.  
• Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal).  
• En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.  
• Alta en Hacienda y sus modificaciones.  
• Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal).  
• En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.  

Para proveedores que son personas morales: 
• Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).  
• Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  
• Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.  
• Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)   
• Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.  
• Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.   
• Completa y legible en todas las hojas.  
• Copia simple de la escritura pública de los Poderes y Facultades del representante legal para Actos de Dominio.   
• La escritura debe estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.   
• Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.  
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• Comprobante de domicilio Fiscal.  
• Vigencia no mayor a 2 meses.  
• Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)  
• Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.  
• Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio.  
• Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros).  
• La firma deberá coincidir con la del convenio.  
• Alta en Hacienda y sus modificaciones.  
• Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal).  
• En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.  
• Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul).  
• Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos.  
• Sucursal, plaza, CLABE interbancaria.  
• Vigencia no mayor a 2 meses.  
• Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.  

¿Cómo afiliarte a Cadenas Productivas si eres proveedor? 

La empresa de primer orden o dependencia gubernamental proporcionan a NAFINSA su base de proveedores 
susceptibles de descuento electrónico. 
NAFINSA registra la base de proveedores recibida en Cadenas Productivas e inicia la campaña de afiliación.  
El proveedor firma el convenio de adhesión a Cadenas Productivas y entrega a NAFINSA información de afiliación 
para descuento electrónico. 
NAFINSA afilia al proveedor para otorgarle su clave de acceso y contraseña para realizar operaciones de descuento 
electrónico. 
 Documentación para la empresa de primer orden o dependencia gubernamental. 
Para conocer los documentos para la incorporación a cadenas productivas se deberá de canalizar al prospecto con la 
Dirección de Cadenas Productivas. 

Contratación:  

Para más información y forma de contratación de este programa visítanos en nafinsa.com o llámanos al 5089 6107 en 
el D.F. o del interior, sin costo, al 01800 NAFINSA (623 4672). De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
  
Información sujeta a cambios sin previo aviso 
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Estimado Empresario: 

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva de Nacional Financiera, es importante que 
me proporcione la información abajo indicada, con el propósito de ingresar su Empresa en nuestro sistema. Con lo 
anterior, estaré en posibilidad de generar el Convenio PyME, mismo que a la brevedad le enviaré. 
 
Lic. Adrián Bringas Rodríguez 
Ejecutivo de Afiliación Cadenas Productivas 
 
Av. Insurgentes Sur, 1971, Edif. Anexo, 
Nivel Jardín. Célula de Afiliación PEF. 
Col. Guadalupe Inn 
Del. Álvaro Obregón, CP. 01020 
Ciudad de México 
E-mail. abringas@ccnf.com.mx 
Tel. (0155) 5322-0861 
           

 
Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva. 

                 
 

Cadena(s) a la que desea afiliarse (su cliente): 
 
*     
*     
*     
*     
Número(s) de proveedor: 
 
Datos de la Persona Física con actividad Empresarial (PFAE) 
Nombre:         
Estado civil:        
Fecha de nacimiento:       
R.F.C.:             
Teléfono:            
e-mail:        
Nacionalidad:       
Tipo de identificación oficial:  Credencial IFE/INE (      )    Pasaporte Vigente (      ) FM2 o FM3 extranjeros  (     ) 
 
No. de la identificación (si es IFE/INE poner el No. que está en la parte donde está su firma):  
 
Domicilio:            calle:   

No.:   
C.P.:   
Colonia:   Ciudad:    
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Datos del banco donde se depositaran recursos: 
 
Moneda:    pesos  (      )        dólares  (      ) 
Nombre del banco:    
No. de cuenta (11 dígitos):     
No. de sucursal:     
CLABE bancaria:(18 dígitos):     
Régimen:  Mancomunada (   )      

Individual     (   )       
Indistinta (   )     
Órgano colegiado (     )  

 
Persona(s) autorizada(s)  por la PyME para la entrega y uso de claves: 
Nombre:        
Puesto:       
Teléfono (incluir clave LADA):          
E-mail: 
 
 Actividad empresarial: 
Fecha de inicio de operaciones:      
Personal ocupado: 
Actividad o giro:      
Empleos a generar:    
Principales productos:          
La Empresa Requiere financiamiento:   SI    NO   
        
Ventas (último ejercicio) anuales: 50,000.00    
Netas exportación:    
Activo total (aprox.): 50,000.00  
Capital contable (aprox.): 50,000.00   
          
Nota: Es de suma importancia, que todos los datos estén contestados para la correcta elaboración de los  
convenios. 
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Estimado Empresario: 

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva de Nacional Financiera, es importante que 
nos proporcione la información solicitada en el siguiente apartado con la finalidad de ingresar los datos de su Empresa 
en nuestro sistema. Con lo anterior, estaremos en posibilidad de generar el Convenio PyME y los Convenios con los 
Intermediarios Financieros Bancarios que operan bajo este esquema, mismos que a la brevedad le serán enviados a 
su correo electrónico para su visto bueno y firma correspondiente. 
 
Atentamente. 
 
Lic. Adrián Bringas Rodríguez 
Ejecutivo de Afiliación Gobierno Federal 
E-mail: abringas@ccnf.com.mx 
Tel. (0155) 5322-0860 
             

 
Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva. 

                 
 

Cadena(s) a la que desea afiliarse: 
 
*     
*     
*     
*     
Número(s) de proveedor: 
 
Datos generales de la empresa: 
Razón Social:       
Fecha de alta SHCP:    
R. F. C.:      
Domicilio Fiscal:  Calle:   
No.:   
C. P.:   
Colonia:  
Ciudad:   
Teléfono (incluir clave LADA):     
e-mail:      
Nacionalidad:    
 

Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva) 
No. de la Escritura:      
Fecha de la Escritura:     
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Datos del Registro Público de Comercio: 
Fecha de Inscripción:      
Entidad Federativa:      
Demarcación o municipio:     
Folio:         
Fecha del folio:      
Libro:          
Partida:     
Fojas:     
Nombre del Notario Público:       
No. de Notaria:         
Entidad del Corredor o Notario:          
Demarcación o municipio del corredor o Notario:   
       
Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio:  
(Acta de poderes y/o Acta constitutiva) 
No. de la Escritura:     
Fecha de la Escritura:      
Tipo de Poder:   Único (   )   Mancomunado (   )   Consejo (   )  
 
Datos del registro público de la propiedad y el comercio: 
Fecha de inscripción:       
Entidad Federativa:       
Demarcación o municipio:          
Folio:          
Fecha del folio:       
Libro:             
Partida:          
Fojas:         
Nombre del Notario Público:       
No. de Notaria:        
Entidad del Corredor o Notario:       
Demarcación o municipio del corredor o Notario:  
     
Datos del representante legal con actos de dominio: 
Nombre:         
Estado civil:        
Fecha de nacimiento:       
R. F. C.:     
Fecha de alta SHCP:      
Teléfono:           
E-mail:        
Nacionalidad:       
Tipo de identificación oficial: Credencial IFE/INE (      ) Pasaporte Vigente (      )  
FM2 o FM3 extranjeros  (      )  Otro  (      ) 
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No. de la identificación (sí es la credencial del IFE/INE, poner el No. que está en la parte posterior en donde está su 
firma): 
 
Datos del banco donde se depositarán los recursos: 
Moneda:    pesos  (      )        dólares  (      ) 
Nombre del banco:    
No. de cuenta (11 dígitos):     
No. de sucursal:     
CLABE bancaria: (18 dígitos): 
Régimen:  Mancomunada (   )      

Individual     (   )       
Indistinta (   )     
Órgano colegiado (     )  

 
Persona(s) autorizada(s)  por la PyME para la entrega y uso de claves: 
(En el caso de que usted autorice a un tercero a que reciba su calve y contraseña, en su ausencia) 
 
Nombre:        
Puesto:       
Teléfono (incluir clave LADA):           
E-mail:           
 
Actividad empresarial: 
Fecha de inicio de operaciones:         
Personal ocupado:    
Actividad o giro: 
Empleos a generar:  
Principales productos:                
Ventas netas anuales del último ejercicio: $50,000.00 
Ventas netas de exportación: 
Activo total (aprox.): $50,000.00 
Capital contable (aprox.): $50,000.00 
Requiere financiamiento:     SÍ  (    )   NO  (    ). 
 
Nota: Es de suma importancia, que todos los datos estén contestados para la correcta elaboración de los 
convenios. 
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Lista de verificación documental para expediente de Afiliación al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera. 
1.- Convenio (PyME) Pequeña y Mediana Empresa Cadenas Productivas. 

• Firmado por el representante legal con poderes de dominio 

• Enviar originales: 1 para NAFIN y 1 por cada intermediario financiero. 

NAFIN lo genera, con los datos del cuestionario. 

2.- Convenios originales de cada intermediario financiero (BANCOS). 

• Firmados por el representante legal con poderes de dominio. 

NAFIN los genera, con los datos del cuestionario. 

3.- Copia simple del Acta Constitutiva y de Reformas. 

• Con el sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio  

• Incluir todas las reformas a la sociedad.  

Nota: Sólo aplica a personas morales. 

4.- Copia simple del Acta de poderes para actos de DOMINIO. 

• Debe corresponder al(los) representante(s) legal(es) que firman el convenio PyMe. 

• Con el sello de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.                                                                                                                           

Nota: Sólo aplica a personas morales. 

5.- Comprobante de domicilio fiscal. 

• Fotocopia legible. 

• Que corresponda con el domicilio fiscal actual. 

• Reciente, no mayor a tres meses transcurridos. 

6.- Identificación Oficial Vigente del(los) representante(s) legal(es).  

• Fotocopia legible, por ambos lados. 

• Credencial de elector, Pasaporte vigente o FM2 para extranjeros. 

• Que la firma coincida con la del(los) firmante(s). 

7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones.  

• Fotocopia legible 

• Formato R-1 ò Equivalentes. 

8.- Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

• Fotocopia legible 

9.- Estado de cuenta bancario donde se depositarán los recursos. 

• Fotocopia legible. 

• Debe identificarse el número de CLABE Bancaria estandarizada. 

• Reciente, no mayor a tres meses transcurridos. 
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DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER INFORMATIVO 

(NO INCLUIR EN SU PROPUESTA) 
MODELO DE FIANZA 

CONCEPTOS QUE DEBEN CONTENER LAS FIANZAS QUE PRESENTEN LOS PROVEEDORES, 
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS, 
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 103 DE SU REGLAMENTO. 
AFIANZADORA                                                 (nombre de la afianzadora)               se constituye fiadora 
hasta por la suma de: (Monto de la fianza, con número y con letra)_________________________. ANTE, 
A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA 
GARANTIZAR POR (Nombre del proveedor y 
domicilio)___________________________________________________________,el debido 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato No._________________ de fecha 
___________________ y de sus anexos, concertado entre EL INSTITUTO MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL y nuestro fiador ________________(Nombre del 
proveedor)____________________________________________. 
 
El citado contrato tiene por objeto proporcionar al INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL los servicios en él estipulados con las características y cantidades que se especifican, con 
un importe total de $(cantidad con número y letra)__________________________________y de 
conformidad con el calendario establecido. 
 
Esta fianza únicamente podrá cancelarse una vez que se cuente con la constancia de cumplimiento total 
de las obligaciones contractuales y hasta que INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL lo manifieste de manera expresa y por escrito. 
 
Esta fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en el caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme. 
 
Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida.  
 
En el caso del otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus 
obligaciones, derivada de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, 
se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza. 
 
NOTA: ESTE FORMATO ES UN MODELO PARA LAS FIANZAS Y LO UTILIZAN ÚNICAMENTE LOS 
LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICATARIOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN QUE APLICA ÚNICAMENTE PARA LOS LICITANTES ADJUDICADOS Y 



 
 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL N° 
IA-IMPI-07/19 ELECTRÓNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA 
PARA LA INTEGRACIÓN, APLICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA 
NACIONAL SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO DE PIRATERÍA, EN LA CUAL SE 
ESTABLECEN LAS BASES MEDIANTE LAS QUE SE DESARROLLARÁ EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

Página: 67/69 

EL CUAL DEBERÁN ENTREGAR A LA FIRMA DEL CONTRATO 
(NO INCLUIR EN SU PROPUESTA) 

 
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
Ciudad de México, a    de                      de 2019. 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PROVEEDORES A TRAVÉS DEL 
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS. 
 
 

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
P R E S E N T E 
 
_________________________________, representante legal de la empresa _________________ con 
Registro Federal de Contribuyentes _____________________autorizo al INSTITUTO MEXICANO DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL para que realice los pagos a favor de mi representada, a través de 
transferencia electrónica de fondos a la siguiente cuenta bancaria. 
 
INSTITUCIÓN FINANCIERA ____________________________ 
 
NÚMERO DE CUENTA ________________________________ 
 
CUENTA CLABE A 18 POSICIONES  ------------------ 
 
NOMBRE DEL CONTACTO _____________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO _______________________________ 
 
Anexo a la presente, copia del estado de cuenta para efectos de verificar que los datos aquí 
asentados son correctos y libero al Instituto de cualquier error imputable a mi representada. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
_______________________________  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 

ENCUESTA 
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En la Subdirección Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales estamos interesados en 
conocer su opinión sobre la transparencia por lo que le pedimos nos evalúe en cada supuesto 

planteado en una escala de 0  a 10  

 

 
 
 

          

            

   0   4  8 10   

 No. ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS CALIFICACIÓN 
 

 

1 

JU
N

TA
 D

E 
A

C
LA

R
A

C
IO

N
ES

 El contenido de la convocatoria es claro para presentar propuestas 
para la adquisición o contratación de servicios que se pretende 
realizar 
 

  

 
2 Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con 

satisfacción  

 

3 

PR
ES

EN
TA

C
IÓ

N
 

Y 
A

PE
R

TU
R

A
 

D
E 

PR
O

PO
SI

C
IO

N
E

S El evento se desarrolló con oportunidad.  

 
4 

G
EN

ER
A

LE
S 

Que tan de acuerdo está sobre si todos los eventos dieron inicio en 
el tiempo establecido   

 
5 

Que tan de acuerdo está en el trato que le dieron los servidores 
públicos de “EL INSTITUTO” durante el concurso, fue respetuoso y 
amable 

  

 
6 Que tan de acuerdo está en que volvería a participar en otro 

concurso que emita “EL INSTITUTO”.   

 
7 Que tan de acuerdo está en que el concurso se apegó a la 

normatividad aplicable.   

 
8 En términos generales que tan de acuerdo está sobre el grado de 

transparencia mostrado hasta ahora en el concurso   

 9 El acceso al inmueble fue expedito  

 
10 

FA
LL

O
 

La resolución técnica se apegó a la convocatoria y a la junta de 
aclaraciones del concurso.   

 
               
__________________________________________________________________ 

Totalmente en 
Desacuerdo  

En 
Desacuerdo  

De 
acuerdo  

Totalmente  
De  acuerdo 
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11 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta 
la determinación de los proveedores y los que no resultaron 
adjudicados. 

 

 
12 En términos generales que tan de acuerdo está en el grado de 

transparencia mostrado en el fallo   

 
13 

TESTIGOS 
SOCIALES Y 
OBSERVADO
RES 

La participación de testigos sociales o en su caso observadores 
impide actos de corrupción y fomenta la transparencia, así como el 
manejo adecuado de los recursos 

 

 
SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO, FAVOR DE ANOTARLO 
EN EL SIGUIENTE CUADRO: 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
A) La encuesta se adjuntará a la convocatoria a la INVITACIÓN, con los siguientes comentarios: 
 
1. Favor de entregar la presente encuesta, en: 

 
♦ La Coordinación Departamental de Adquisiciones, ubicada en piso 7 en periférico sur 3106, Col. 

Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Ciudad de México. 
 

♦ Enviarlo al correo electrónico, a través de la siguiente dirección:  
 
jaime.olivares@impi.gob.mx  o alejandro.tovar@impi.gob.mx 

 
B) Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes a la emisión 

del fallo. 
 
 


