
 

  

2018 

Convocatoria para 
participar en la 

Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas 
Nacional Electrónica 

VALES DE DESPENSA 2018 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

1 

Contenido 

Glosario ............................................................................................................................................... 5 

1. Datos Generales .......................................................................................................................... 8 

1.1. Datos de la Entidad Convocante ......................................................................................... 8 

1.2. Objeto de la Invitación ........................................................................................................ 8 

1.3. Medio y Carácter de la Invitación ....................................................................................... 8 

1.4. Disposiciones Generales del Procedimiento de Licitación Pública ..................................... 9 

1.5. Idioma................................................................................................................................ 11 

1.6. Ejercicios fiscales de la contratación Y Autorización Presupuestal ................................... 11 

1.7. Condiciones, lugar y Plazo de entrega .............................................................................. 11 

I. Condiciones de entrega del servicio ................................................................................. 11 

II. Lugar de entrega del servicio ............................................................................................ 12 

III. Tiempo y Horario de entrega de los Vales .................................................................... 14 

1.8. Especificaciones del Servicio ............................................................................................. 14 

I. Cobertura y aceptación ..................................................................................................... 15 

II. Ejecutivo de cuenta ........................................................................................................... 15 

III. Otras consideraciones ................................................................................................... 15 

1.9. Reintegro del importe ....................................................................................................... 15 

1.10. No Convertibilidad......................................................................................................... 16 

1.11. Reducciones a las cantidades del servicio ..................................................................... 16 

1.12. Precios, Impuestos y Condiciones de Pago ................................................................... 16 

1.13. Afiliación al programa de Cadenas Productivas de NAFIN ............................................ 19 

1.14. Garantía de cumplimiento ............................................................................................ 19 

1.15. Garantía del Servicio ..................................................................................................... 19 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

2 

1.16. Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación .......................................................... 20 

1.17. Acreditación de Existencia Legal ................................................................................... 20 

1.18. Proposiciones Conjuntas ............................................................................................... 21 

1.19. Modificaciones a la presente Convocatoria .................................................................. 23 

1.20. Lugar para recibir notificaciones. .................................................................................. 23 

I. Domicilio de la Convocante ............................................................................................... 23 

II. Domicilio de los Licitantes. ................................................................................................ 24 

2. Actos del Procedimiento ........................................................................................................... 24 

2.1. Calendario de Invitación .................................................................................................... 24 

I. Convocatoria a la Licitación o Invitación ........................................................................... 24 

II. Visita(S) a las Instalaciones: (cuando aplique) .................................................................. 24 

III. Junta(s) de Aclaración(es) (cuando aplique) ................................................................. 24 

IV. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones ...................................................... 24 

V. Acto de Notificación de Fallo ............................................................................................ 24 

VI. Fecha Estimada de Formalización del Contrato ............................................................ 24 

VII. Fecha de Límite de Entrega de Garantía de Cumplimiento .......................................... 25 

2.2. Consulta, Difusión y Disponibilidad ................................................................................... 25 

2.3. Junta de Aclaraciones ........................................................................................................ 25 

2.4. Presentación y Apertura de Proposiciones ....................................................................... 26 

2.5. Fallo ................................................................................................................................... 28 

2.6. Firma del Contrato ............................................................................................................ 29 

2.7. EntRega de la Garantía de Cumplimiento ......................................................................... 30 

3. Documentación solicitada ......................................................................................................... 30 

3.1. Legal-Administrativa ......................................................................................................... 30 

3.2. Técnica............................................................................................................................... 33 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

3 

3.3. Económica ......................................................................................................................... 34 

4. Criterios de Evaluación .............................................................................................................. 34 

4.1. Evaluación Binaria ............................................................................................................. 34 

I. Evaluación Legal-Administrativa ....................................................................................... 35 

II. Evaluación Técnica ............................................................................................................ 35 

III. Evaluación Económica ................................................................................................... 36 

4.2. Criterios de Adjudicación .................................................................................................. 36 

IV. Criterios de desempate ................................................................................................. 37 

5. Descalificación de Licitantes...................................................................................................... 37 

6. Declaración desierta, cancelación o suspensión ....................................................................... 38 

6.1. Declaración Desierta ......................................................................................................... 38 

6.2. Cancelación ....................................................................................................................... 38 

6.3. Suspensión ........................................................................................................................ 39 

7. Contrato .................................................................................................................................... 39 

7.1. Documentos que el Proveedor deberá presentar, previo a la firma del Contrato. .......... 40 

I. Persona Física: ................................................................................................................... 40 

II. Persona moral: .................................................................................................................. 40 

7.2. Pena Convencional ............................................................................................................ 41 

7.3. Rescisión y Terminación Anticipada .................................................................................. 42 

I. Rescisión del Contrato ....................................................................................................... 42 

II. Terminación Anticipada del Contrato ............................................................................... 43 

7.4. Modificaciones al Contrato ............................................................................................... 43 

8. Inconformidades ....................................................................................................................... 44 

8.1. Nulidad de los Actos. ......................................................................................................... 44 

8.2. Controversias .................................................................................................................... 45 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

4 

9. Confidencialidad y Protección de Datos ................................................................................... 45 

10. Plan Anticorrupción del IMER ............................................................................................... 45 

11. Anexos ................................................................................................................................... 46 

I. Anexo Técnico ....................................................................................................................... 47 

II. Acreditación De Facultades Del Apoderado Legal Para Intervenir En Las Etapas Del 

Procedimiento ............................................................................................................................... 55 

III. Acreditación de Existencia Legal ....................................................................................... 56 

IV. Carta de los artículos 50 y 60 de la Ley ............................................................................. 58 

V. Carta de Integridad ............................................................................................................... 59 

VI. Compromiso con la Transparencia .................................................................................... 60 

VII. Carta de Manifestación de la Estratificación..................................................................... 62 

VIII. Carta sobre el uso de patentes, marcas y derechoS de autor .......................................... 64 

IX. Carta de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas ........................................... 65 

X. Carta de Compromiso de Entrega de Garantía ..................................................................... 66 

XI. Carta de Cumplimiento de obligaciones Fiscales .............................................................. 67 

XII. Carta de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social ........... 68 

XIII. Carta de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en materia de aportaciones patronales y 

entero de descuentos ................................................................................................................... 69 

XIV. Propueta Económica ......................................................................................................... 70 

XV. Cédula Resumen ................................................................................................................ 49 

XVI. Modelo de Contrato .......................................................................................................... 50 

XVII. Catálogo de Beneficiario ................................................................................................... 62 

XVIII. Cadenas Productivas ..................................................................................................... 63 

XIX. Encuesta de Transparencia ............................................................................................... 68 

 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

5 

Glosario 

Para efectos de esta Convocatória se entenderá por: 

Área contratante La Dirección de Administración y Finanzas del IMER quien es la facultada para 

realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar Bienes o contratar la 

prestación de Servicios que requiera el Instituto Mexicano de la Radio. 

Área técnica o requirente La Unidad Administrativa del IMER que solicite o requiera, 

formalmente, la adquisición o arrendamiento de Bienes o la prestación de servicios que elabora las 

especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la 

propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder, en la junta de aclaraciones, 

las preguntas que sobre estos aspectos realicen los Licitantes. 

Comité El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a que se refiere el artículo 22 de la 

Ley. 

CompraNet Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la 

materia, de las Dependencias y Entidades; el Registro Único de Proveedores; el Padrón de Testigos 

Sociales; el Registro de Proveedores sancionados; las convocatorias a la Licitación y sus 

modificaciones; las Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas; las Actas de las Juntas de 

Aclaraciones, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y de Fallo; los testimonios de 

los Testigos Sociales; los datos de los contratos y de los convenios modificatorios; las Adjudicaciones 

Directas; las Resoluciones de la Instancia de Inconformidad que hayan causado estado, y las 

notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y constituye un 

medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 

Convocante El Instituto Mexicano de la Radio por conducto de la Dirección de Administración y 

Finanzas y/o la Subdirección de Administración. 

Convocatoria El presente documento que contiene los conceptos, requisitos y criterios que 

regirán el procedimiento y serán aplicados para la adquisición de los bienes. 

Contrato Instrumento jurídico que establece derechos y obligaciones entre el IMER y el Proveedor. 

Día hábil Todos los días del año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso 

obligatorio y los festivos que señale el calendario oficial. Asimismo, se considerarán horas hábiles 

las que transcurren entre las 08:00 y las 18:00 horas de los días hábiles. 

DG Dirección General del IMER. 
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Dirección La Dirección de Administración y Finanzas. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

Identificación Oficial  Credencial para votar o pasaporte vigente. 

IMER o Instituto El Instituto Mexicano de la Radio. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Investigación de Mercado Verificación de existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de 

Proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se 

obtenga en la propia entidad, de organismos públicos y privados, de fabricantes de bienes o 

prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Licitación Licitación Pública Nacional Electrónica. 

Licitante(s) La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en el presente procedimiento. 

MIPYMES Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace 

referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa.  

OIC Órgano Interno de Control en el IMER. 

Partida o concepto La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a 

contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un Contrato, para diferenciarlos 

unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 

Precios fijos Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se 

mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la entrega 

y facturación correspondiente de los bienes. 

Presupuesto autorizado El que la Secretaría comunica a la entidad en el calendario de gasto 

correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Propuesta o Proposición Oferta técnica y económica que presentan los Licitantes. 

Proposición conveniente  Aquélla que reúna las condiciones legales-administrativas, técnicas y 

económicas requeridas por la Convocante. 
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Proveedor La persona física o moral que tiene una relación contractual con el Instituto derivada 

del procedimiento. 

Reglamento El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

SAT Sistema de Administración Tributaria. 

Servicios Los solicitados en el Anexo Técnico 1 de la presente Convocatoria. 

Subdirección La Subdirección de Administración. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

En el contenido de la presente convocatoria, estos términos podrán ser utilizados en singular o 

plural indistintamente. 
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1. Datos Generales 

1.1. DATOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

El Instituto Mexicano de la Radio, en lo sucesivo la Convocante, ubicada en la calle de Mayorazgo 

Número 83, Colonia Xoco, C.P. 03330, Benito Juárez, en la Ciudad de México, teléfono: (0155) 5628 

1700 extensiones 1871, 1872,1875, 1749 y 1642 es un Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio en términos de lo 

establecido en los artículos 3°, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 

1983 reformado y adicionado por Decreto publicado en el mismo medio oficial el 11 de enero de 

1994 y cuyo objeto consiste en prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés público, así 

como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones radiodifusoras 

pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de 

Estado. 

1.2. OBJETO DE LA INVITACIÓN 

La presente Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica tiene 

por objeto el servicio de vales de despensa, en lo sucesivo el servicio conforme a las 

especificaciones, condiciones y requerimientos técnicos que se detallan en el Anexo I de esta 

Convocatoria. 

La asignación del servicio se realizará a un solo Proveedor, y el instrumento jurídico NO será en 

modalidad abierta NI se considerará el Abastecimiento Simultáneo. 

Solamente calificarán aquellas proposiciones que cumplan con todos los requerimientos solicitados 

y se preferirán las proposiciones que presenten niveles de calidad superiores a los mínimos 

establecidos en la presente Convocatoria, cuando éstas tengan precios iguales o superiores a los de 

otras proposiciones que indiquen menores niveles de calidad. 

1.3. MEDIO Y CARÁCTER DE LA INVITACIÓN 

En cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 41 fracción XX y 43 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo Ley, y los 

artículos 77 y 78 del Reglamento de la Ley en lo sucesivo Reglamento, así como las demás 

disposiciones legales aplicables en la materia, Convocante, celebrará el procedimiento de Invitación 

a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-011MDL002-E313-2018. 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

9 

La presente Invitación es electrónica y de carácter nacional por lo que los invitados, en lo sucesivo 

Licitantes, deberán presentar sus proposiciones y documentación complementaria a través de 

medios remotos de comunicación, 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, en lo sucesivo el “ACUERDO”. 

1.4. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA 

No se recibirán proposiciones por escrito en forma presencial, a través del servicio postal o 

mensajería. 

Este procedimiento de contratación se apegará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones establecidas 

por las Secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Economía por lo que 

los Licitantes, para su participación y presentación de proposiciones, deberán ajustarse 

estrictamente a los requisitos, características y especificaciones previstos en esta Convocatoria y 

los que se deriven de la Junta de Aclaraciones a su contenido, ya que formarán parte integral de la 

misma. 

Para poder participar en la presente Invitación, es requisito indispensable, que cada Licitante 

presente una Proposición de acuerdo a lo indicado en esta Convocatoria y sus Anexos; la omisión 

de algún requisito o presentación de documentos no apegados a lo indicado que afecten la solvencia 

conforme lo establece el artículo 36 último párrafo de la Ley, será motivo de descalificación. 

Las notificaciones a los Licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se 

realizarán a través de CompraNet. 

Las proposiciones deberán presentarse a través de CompraNet en papel membretado y 

debidamente foliadas en todas y cada una de las hojas que la integren; de igual forma deberá 

numerarse la documentación que constituya la información Legal-Administrativa y el resto de los 

documentos adicionales a los solicitados que, voluntariamente, entregue el Licitante. 

La omisión de la numeración de la documentación presentada, vía CompraNet, no afecta la 

solvencia de las proposiciones, sin embargo, es altamente recomendable para dar certeza a la 

documentación presentada acorde a lo que establece el cuarto párrafo del artículo 36 de la Ley. 

En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior 

carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante 

no podrá desechar la Proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser 

cubierta con información contenida en la propia Proposición o con los documentos distintos a la 
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misma, la Convocante tampoco podrá desechar la Proposición, sin embargo, no será responsable 

de aplicar su criterio para ubicar un documento dentro de cualquiera de las Propuestas presentadas 

por el(los) Licitante(s). 

La proposición deberá elaborarse, preferentemente, en formato PDF o en su caso, WORD, EXCEL, 

HTML o utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera, incluyendo la documentación 

no generada por el licitante tales como catálogos y/o folletos y/o fichas técnicas, y/o impresiones 

de páginas de Internet.  

En la Proposición, preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que la integran 

con los datos siguientes: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de contratación y 

número de página, cuando ello técnicamente sea posible. 

La firma de las Proposiciones será conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley; debiendo 

firmar digitalmente únicamente el resumen de propuesta técnica 

(TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y resumen propuesta económica (PriceEnvelopeSummary.pdf) 

generados por el sistema CompraNet y no así cada documento que forma parte de sus 

Proposiciones.  

Derivado de la expiración de diversos certificados raíz que forman parte de la operación de la Firma 

Electrónica Avanzada emitida por el SAT, se solicita realizar una prueba de firma electrónica para 

verificar su correcta operación en el sistema CompraNet. Lo anterior lo podrá realizar desde su área 

de trabajo en el módulo de firma electrónica de documentos, en caso de NO ser exitosa la prueba 

de firma electrónica de algún documento en CompraNet deberá actualizar su certificado digital ante 

el SAT previamente al envío de sus proposiciones. 

Para cualquier información acerca del procedimiento para renovar la firma electrónica deberá 

comunicarse con el SAT al teléfono: 01 55 627 22 728.  

Se deberá concluir el envío de la Proposición a CompraNet, antes de la hora y día indicados para el 

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria a la Invitación, así como las proposiciones 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
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1.5. IDIOMA 

Los Licitantes invitados deberán presentar sus Proposiciones en idioma español. 

1.6. EJERCICIOS FISCALES DE LA CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Los recursos destinados para el servicio corresponden al programa de gasto de operación de la 

Convocante para el ejercicio fiscal 2018, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria 

para la contratación motivo de la presente Invitación de acuerdo a la autorización de recursos en el 

ejercicio 2018, de conformidad con la suficiencia presupuestal No. SUFIC-00811, afectando la 

partida 15901, derivada del oficio 710.2017.10.3.38616 emitido por la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Educación Pública. El Contrato abarcará un ejercicio fiscal, el 2018. 

1.7. CONDICIONES, LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

I. CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO 

Los Licitantes deberán presentar, en copia simple, hojas de recepción que contengan los datos de 

identificación de todas y cada una de las fajillas de vales de papel que entreguen y que contengan, 

también, el nombre y cargo del personal responsable de recibir los vales de despensa las cuales 

deberán ser firmadas por dichos servidores públicos. Dichas hojas que servirán como comprobante 

de la entrega de las fajillas. 

El Instituto verificará que el servicio sea suministrado de conformidad a las especificaciones 

descritas en esta Convocatoria, sus Anexos y el Contrato respectivo, de conformidad con las 

proposiciones presentadas por el Licitante, en los términos de calidad y oportunidad que se 

detallan; el Licitante que resulte ganador acepta que, en tanto ello no se cumpla, el servicio no se 

tendrá por aceptado o recibido. 

Será total responsabilidad del Licitante ganador que el servicio se lleve a cabo oportunamente y a 

entera satisfacción del Instituto, en tiempo y forma, por lo que deberá tomar las precauciones 

necesarias para evitar retraso en la entrega y en consecuencia la aplicación de las penalizaciones 

establecidas. 

El Licitante ganador tendrá bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte, empaque y 

seguros (a que haya lugar) que mejor le convenga hasta la entrega de las fajillas de vales de 

despensa, sin costo adicional para el Instituto. 
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II. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO 

Las fajillas de vales de despensa deberán ser entregadas en las oficinas de la Convocante en los 

domicilios que se indican en la tabla siguiente, conforme a las condiciones, especificaciones y 

requerimientos técnicos, establecidos en esta convocatoria y sus anexos. 

Los servidores públicos que estarán facultados para la recepción de los vales de despensa son: 

Nombre Puesto Localidad Dirección 

Alejandra García 
Méndez 

Gerente XHUAN Tijuana Colina La Escondida 
10250, Resid. Agua 
Caliente, 22480, 
Tijuana, Baja 
California.  

Miguel Ángel Ramírez 
Patiño 

Subgerente XHUAN Tijuana Colina La Escondida 
10250, Resid. Agua 
Caliente, 22480, 
Tijuana, Baja 
California. 

Antonio Cázares 
Quiroga 

Gerente XHFQ Cananea Av. Juárez 9na. Este 
s/n, Col. Los Pinos, 
84620, Cananea, 
Sonora.  

Carlos Bello Quiroga Subgerente XHFQ Cananea Av. Juárez 9na. Este 
s/n, Col. Los Pinos, 
84620, Cananea, 
Sonora. 

Eduardo Macalpin 
Nieto 

Subgerente XHUAR Ciudad Juárez Calle Tepanecas y 
Acolhuas, Col. Azteca, 
32540, Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Elida Leticia Moya 
González 

Gerente XERF Ciudad Acuña Madero no. 600, esq. 
Manuel Acuña, Col. 
Centro, 26200, Ciudad 
Acuña, Coahuila. 

Fernando Velasco 
Martínez 

Subgerente XERF Ciudad Acuña Madero no. 600, esq. 
Manuel Acuña, Col. 
Centro, 26200, Ciudad 
Acuña, Coahuila. 

Alain Sonora Pacheco Gerente XHLAC Lázaro Cárdenas Av. Morelos no. 14 
segundo sector 
Fidelac, 60950, Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 
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Nombre Puesto Localidad Dirección 

Alberto Meza Carmen Subgerente XHLAC Lázaro Cárdenas Av. Morelos no. 14 
segundo sector 
Fidelac, 60950, Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 

Jorge Antonio Bustillo 
Martínez 

Subdirector de 
Administración 

Ciudad de México Mayorazgo 83, Xoco, 
03330, Benito Juárez, 
CDMX 

Juan Carlos Casique 
González 

Jefe del 
Departamento de 
Recursos Humanos 

Ciudad de México Mayorazgo 83, Xoco, 
03330, Benito Juárez, 
CDMX 

Víctor Robles 
Santiago 

Gerente XHSCO Salina Cruz Av. Manuel Ávila 
Camacho 103, Col. 
Centro, 70600, Salina 
Cruz, Oaxaca. 

Griselda Martínez 
Santiago 

Subgerente XHSCO Salina Cruz Av. Manuel Ávila 
Camacho 103, Col. 
Centro, 70600, Salina 
Cruz, Oaxaca. 

Cesar López Pinto Gerente XEMIT Comitán Av. Chichima No. 405, 
col. Guadalupe 
Chichima, 30000, 
Comitán, Chiapas. 

Daniel Meza Herrera Subgerente XEMIT Comitán Av. Chichima No. 405, 
col. Guadalupe 
Chichima, 30000, 
Comitán, Chiapas. 

Reyna Leticia García 
Rangel  

Gerente XHCHZ Chiapa de Corzo km. 14 sobre el 
libramiento de Chiapa 
de Corzo, 29160, 
Chiapa de Corzo, 
Chiapas. 

Maribel Cordero 
Marín 

Subgerente XHCHZ Chiapa de Corzo km. 14 sobre el 
libramiento de Chiapa 
de Corzo, 29160, 
Chiapa de Corzo, 
Chiapas. 

Gabriela Morales 
Aceves 

Gerente XHCAH Cacahoatán Km. 15 carretera 
Cacahoatán-Unión 
Juárez, 30890, 
Cacahoatán, Chiapas. 
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Nombre Puesto Localidad Dirección 

Paola Elías Ortiz Subgerente XHCAH Cacahoatán Km. 15 carretera 
Cacahoatán-Unión 
Juárez, 30890, 
Cacahoatán, Chiapas. 

Alejandra Patrón 
Loret de Mola 

Gerente XHYUC Mérida Av. Itzaes y calle 90, 
ex-hospital O’Horan, 
Col. Centro, 97000, 
Mérida, Yucatán. 

III. TIEMPO Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS VALES 

El servicio se solicita sea entregado a los seis (6) días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a la fecha del fallo en días hábiles, de las 10:00 a las 15:00 hrs. y de 17:00 a 18:00 hrs. 

hora local, conforme a las condiciones, especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en 

esta Convocatoria y sus Anexos. 

1.8. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

El IMER requiere 442 fajillas –vales no unidos entre sí, vinculados por un elemento externo- con 

esquemas de seguridad que garanticen la inviolabilidad de la fajilla y la debida conservación física 

de los vales; de acuerdo a la siguiente relación. 

Partida Monto Numero de fajillas 

Partida 1 $12,100.00 384 

Partida 2 $10,890.00 1 

Partida 3 $10,285.00 1 

Partida 4 $9,983.00 1 

Partida 5 $9,680.00 7 

Partida 6 $9,075.00 8 

Partida 7 $7,865.00 1 

Partida 8 $7,260.00 3 

Partida 9 $6,655.00 4 

Partida 10 $6,050.00 1 

Partida 11 $5,445.00 3 

Partida 12 $4,840.00 3 

Partida 13 $4,235.00 1 

Partida 14 $3,025.00 9 

Partida 15 $2,420.00 9 

Partida 16 $2,117.00 1 

Partida 17 $1,815.00 1 
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Partida Monto Numero de fajillas 

Partida 18 $1,210.00 4 

Total 442 

La vigencia para los vales de papel será de al menos doce (12) meses a partir de la fecha de recepción 

a satisfacción por parte del Instituto. Ello sin perjuicio de la obligación del Proveedor de sustituir los 

vales no utilizados, por nuevos vales o de reintegrar su importe, conforme a lo señalado en el 

numeral 1.9. 

I. COBERTURA Y ACEPTACIÓN 

Los Licitantes deberán entregar al menos un directorio, en formato electrónico, de los 

establecimientos a los cuales se encuentran afiliados, y en donde serán aceptados los vales de 

despensa. Los vales deberán ser aceptados a nivel nacional. 

II. EJECUTIVO DE CUENTA 

Los Licitantes se obligan a designar, cuando menos a un ejecutivo de cuenta con capacidades de 

decisión; proporcionando nombre y datos de contacto para resolver cualquier contingencia 

administrativa u operativa que se presente durante la vigencia del contrato.  

III. OTRAS CONSIDERACIONES 

El Licitante ganador será el único responsable en caso de violaciones en materia de derechos 

inherentes a la propiedad intelectual de los vales. 

1.9. REINTEGRO DEL IMPORTE 

El Licitante ganador deberá proceder a la devolución del importe de los vales o cambiarlos por otros, 

cuando no sean utilizados por el Instituto y el importe acumulado de dichas devoluciones, no rebase 

el 2 % (dos por ciento) del monto total del contrato y se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Realizar la devolución en un lapso no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir 

de la fecha en la cual el Instituto reintegre los vales no utilizados. 

b) De haberse cobrado comisión, el Licitante ganador adicionará al importe nominativo del 

vale, el porcentaje correspondiente a la comisión. Por el contrario, en caso de que el posible 

proveedor hubiera otorgado bonificación el Instituto, el porcentaje correspondiente a la 

misma deberá ser deducido del importe a devolver. 

c) Las solicitudes de devolución podrán ser realizadas por al menos un año a partir de la firma 

del contrato. 
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d) Canjear por nuevos vales de despensa aquellos que no hayan sido utilizados por parte del 

Instituto, siempre y cuando estos últimos vales de despensa aún se encuentren vigentes. 

Dicho canje no generará costo cuando el monto acumulado de los vales a sustituir no rebase 

el 2 % (dos por ciento) del monto total del contrato. Si el monto acumulado rebasa el citado 

porcentaje, el Instituto sólo deberá cubrir, por el porcentaje excedente, los costos que 

genere la nueva emisión de vales. Dichos costos deberán ser especificados por el proveedor 

en su oferta económica y formarán parte del Contrato. 

e) Sustituir los vales rotos o deteriorados por defectos de origen o por cualquier otro caso 

fortuito que invalide el uso de los mismos, sin costo alguno para el Instituto, en un plazo no 

mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la notificación por escrito que ésta le 

haga llegar, en la cual se señalará el lugar de la entrega. Dicho canje no generará costo 

cuando el monto acumulado de los vales a sustituir no rebase el 2 % (dos por ciento) del 

monto total del contrato. Si el monto acumulado rebasa el citado porcentaje, el Instituto 

sólo deberá cubrir, por el porcentaje excedente, los costos que genere la nueva emisión de 

vales. Dichos costos deberán ser especificados por el proveedor en su oferta económica y 

formarán parte del contrato. 

1.10. NO CONVERTIBILIDAD 

Los vales de despensa que se proporcionen con motivo de la prestación del servicio serán utilizados 

única y exclusivamente como medio de pago, sin posibilidad de convertirse a efectivo. 

1.11. REDUCCIONES A LAS CANTIDADES DEL SERVICIO 

En apego al artículo 56 del Reglamento de la Ley, la Subdirección de Administración, responsable 

de la evaluación de la propuesta económica, podrá reducir hasta un 10% (diez por ciento) las 

cantidades originales de cada partida cuando el presupuesto asignado al procedimiento de 

contratación sea superado por las proposiciones de los Licitantes; se deberá verificar que los precios 

sean aceptables. A su vez el Área Requirente emitirá un dictamen indicando la conveniencia de 

aplicar la reducción respectiva, así como justificar el no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante. 

Todo lo anterior deberá ser autorizado por los directores de las Áreas Requirentes. 

1.12. PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO 

El monto del servicio motivo de esta invitación deberá señalar el importe de cada fajilla, en moneda 

nacional y considerará el monto de la comisión sin incluir el IVA, ofertando comisiones iguales o 

menores a la comisión máxima de referencia de 1.0309% (uno punto trescientos nueve 

diezmilésimos por ciento), señalando el monto equivalente al Impuesto al Valor Agregado por 
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separado, el precio será fijo hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo 

todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar. 

El Instituto no aceptará cargos por la entrega de los vales de despensa, adicionales a la comisión 

que se determine en la oferta ganadora. En caso de falsificaciones de los vales de despensa, los 

cargos y gastos serán a cuenta y riesgo del Licitante. 

La Convocante pagará, únicamente, el monto del Impuesto al Valor Agregado de conformidad a lo 

establecido en la normatividad vigente. En caso de que el Proveedor adjudicado sea persona física, 

se le efectuará la retención del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Regla 4.1.3 de la Resolución Miscelánea publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, en la cual se establece que los 

organismos descentralizados deberán realizar dicha retención cuando la suma por contratación del 

servicio rebase la cantidad de $2,000.00. Cualquier otro impuesto que se genere con motivo de la 

contratación del servicio, será cubierto por el Proveedor adjudicado. 

No se otorgarán anticipos y con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago del 100% (cien por ciento) del valor total de 
la entrega del servicio suministrado conforme a lo establecido en esta Convocatoria, sus Anexos y 
el Contrato respectivo, se realizará a mes vencido, en un plazo que no podrá exceder de 20 (veinte) 
días naturales contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la 
Convocante, siempre y cuando la factura reúna todos los requisitos establecidos por el artículo 29 
“A” del Código Fiscal de la Federación, mediante transferencia bancaria electrónica y por el monto 
establecido en la propuesta técnico-económica del Licitante Adjudicado. 

Los CFDI´s y complementos deberán reunir los requisitos fiscales que establece la legislación vigente 
en la materia, mismos que deberán ser validados por la Subdirección de Finanzas, incluyendo el 
visto bueno del titular del Departamento de Recursos Humanos, según corresponda, indicando que 
se cumple con las condiciones, especificaciones, cantidades y fechas programadas para la entrega 
del servicio. 

De conformidad con lo indicado en los Artículos 89 y 90 del Reglamento, en caso de que los CFDI’s 

entregada por el Proveedor para su pago, presente errores o deficiencias, la Subdirección de 

Finanzas de la Convocante, dentro de los 3 (tres) 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 efectos del Artículo 51 de la Ley. 

El pago respectivo se efectuará en moneda nacional, por transferencia electrónica, a través de las 

Cuentas Liquidas por Certificar (CLC), y sólo se podrá realizar a aquellos beneficiarios que se 

encuentren debidamente registrados en el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de 

la Tesorería de la Federación, destacando que el sistema de pagos de la TESOFE contempla los pagos 

a los beneficiarios con un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la fecha de pago, a la cuenta 
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que previamente designe el Licitante ganador. El Licitante tendrá que anexar la siguiente 

documentación: 

 Formato de solicitud de Alta de Beneficiarios (Anexo XVII). 

 Copia de comprobante de domicilio (de preferencia teléfono no mayor a dos meses).  

 Copia del Estado de Cuenta bancario vigente, que incluya el número de cuenta a 11 (once) 

posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones. 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la SHCP. y, en su caso CURP. 

 Copia del acta constitutiva, poder notarial del representante legal, identificación oficial con 

fotografía y firma legibles. 

El registro ante el SIAFF de la Tesorería de la Federación, lo realiza la Convocante, en los Sistemas 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dicho registro se verá reflejado en máximo 3 (tres) 

días hábiles. 

Los datos personales recabados durante este proceso serán protegidos en términos de lo 

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las disposiciones 

que resulten aplicables. 

Los CFDI’s deberá(n) expedirse con los siguientes datos: 

Instituto Mexicano de la Radio 
IMR-830323-RH1 
Uso del CFDI: G03 - Gastos en General 
Método de pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido) 
Forma de pago: 99 Por definir 

El concepto del CDFI deberá estar desglosado considerando las especificaciones contenidas en el 

Anexo Técnico I y a los catálogos de las claves de productos y servicios y las claves de unidades de 

medida. 

A petición del Licitante ganador los pagos, podrán  incorporarse al Programa de Cadenas 

Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.,  y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por 

pagar del Proveedor, para ello los CFDI’s aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 9 

(nueve) días naturales posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal 

www.nafin.com a efecto de que el Proveedor pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al 

intermediario financiero. 

Para este proceso se deberá observar lo previsto en el punto 1.13 de la presente Convocatoria. 

De conformidad con el párrafo anterior el Licitante que resulte ganador se obliga a respetar el 

vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace 

realmente exigible la obligación de pago a cargo de Convocante, evitando colocar a esta última en 

http://www.nafin.com/
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posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario deberá indemnizar 

mediante el pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a la Convocante. 

Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al incumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones del Proveedor, caso en el cual el Instituto optará por descontar, del pago que se tenga 

pendiente de efectuar, la pena convencional que se genere. 

1.13. AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE 

NAFIN 

El Licitante ganador, con base en la información requerida en el Anexo XVIII, podrá obtener una cita 

para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, 

comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para 

iniciar con el proceso de afiliación, siendo optativo para el Licitante. 

La afiliación a este programa no obliga al Proveedor a ceder sus derechos de cobro. 

1.14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Ley, para garantizar el cumplimiento del Contrato el 
Proveedor deberá presentar una fianza o cheque certificado en apego a la normatividad vigente, de 
acuerdo a la carta de garantía presentada (Anexo X); la cual deberá estar expedida por Institución 
debidamente autorizada, a favor del Instituto Mexicano de la Radio, por el equivalente al 10% (diez 
por ciento) del importe total adjudicado antes de IVA, dentro de los diez días naturales posteriores 
a la firma del Contrato; salvo que el servicio se realice dentro del citado plazo, donde no se hará 
exigible la presentación de dicha garantía. 

La Convocante retendrá el documento de garantía del Contrato correspondiente hasta que el 
servicio sea prestado en su totalidad y una vez finiquitado el compromiso contractual, el Proveedor 
estará en posibilidad de solicitar por escrito, la liberación de su documento de garantía. 

1.15. GARANTÍA DEL SERVICIO 

El Proveedor se obliga a garantizar la calidad y suministro de los servicios a entera satisfacción del 

Instituto.  

Por tanto, el Proveedor deberá garantizar una impresión de los vales de papel que cuente con al 

menos 5 (cinco) esquemas de seguridad que garanticen su inviolabilidad para evitar la dolosa 

reproducción de los mismos. Considerando dichos esquemas de seguridad el riesgo de falsificación 

de los vales será asumido exclusivamente por el posible proveedor. 
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Asimismo, deberá responder por defectos de fabricación y diseño de los vales, obligándose a retirar 

las que correspondan para su sustitución en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, corriendo 

por su cuenta los gastos que con tal motivo se generen observando lo estipulado en el numeral 1.9. 

El Instituto aplicará penas convencionales cuando el Proveedor no efectúe la entrega del servicio 

adjudicado en el plazo establecido a entera satisfacción del Instituto y/o las condiciones no sean las 

convenidas, incumplimientos que deriven en la aplicación de penas convencionales y se hayan 

agotado las mismas. 

1.16. ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

Para dar cumplimiento a lo establecido al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el 

Licitante adjudicado deberá previamente a la firma del contrato respectivo, cuyo monto exceda de 

los $300,000.00 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, presentar ante el 

Departamento de Suministros y Almacenes, la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

en sentido positivo, en la forma y términos previstos en la regla 1.3. de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para el 2018, publicada el 22 de diciembre del 2017 en el Diario Oficial de la Federación o 

aquella que en el futuro la sustituya, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el día hábil 

posterior a la fecha de notificación del fallo. 

Asimismo, será motivo de rescisión no presentar, en lo aplicable, el escrito a que hace referencia el 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, salvo que demuestre documentalmente, a criterio 

del Instituto estar al corriente, presentando para el efecto los documentos que lo avalen. 

Igualmente deberá presentar Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 

seguridad social conforme al 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. 

1.17. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL 

Con fundamento en el artículo 29 fracción VI de la Ley, para intervenir en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones, los Licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad 

jurídica. (Anexos II y III). 

Los Licitantes, tanto personas físicas como morales, deberán acreditar su legal existencia llenando, 

en lo aplicable, todos los campos que correspondan a su calidad del Formato Acreditación de 

Existencia Legal (Anexo III). La falta de alguno de los datos que les corresponda llenar en el mismo, 
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será considerada como una omisión y, por tanto, será indicado en el dictamen legal-administrativo 

generando el desechamiento de la propuesta al momento de emitir el fallo.  

Los Licitantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento, deberán acreditar su 

personalidad por escrito bajo protesta de decir verdad, expresando que su Apoderado Legal o 

Administrador Único cuenta con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y 

Económica, para lo cual deberá presentar con todos los campos del Formato Acreditación de Interés 

y Facultades de Representación (Anexo II) debidamente completados. 

1.18. PROPOSICIONES CONJUNTAS 

En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente proposiciones en la Licitación, 

deberán designar a un representante común, quien firmará las proposiciones; en este supuesto 

deberán delimitar y describir las condiciones u obligaciones de manera específica y no genérica, 

objeto del Contrato a que cada persona física o moral se obligará a cumplir, así como la manera en 

que se exigirá el cumplimiento de las mismas, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 

34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Esta circunstancia quedará establecida en el Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones. 

En el caso de Proposiciones Conjuntas, los asociados o sus Apoderados Legales, deberán presentar 

con su proposición copia del convenio privado mediante el cual los proponentes, sin necesidad de 

constituir una sociedad o una nueva persona moral, convienen en presentar la propuesta conjunta, 

siempre y cuando la asociación sea congruente con el criterio de adjudicación y en el cual establecen 

la parte del Servicio, en su caso desagregados, que cada persona se compromete a suministrar.  

El convenio privado referido deberá contener con precisión, los aspectos señalados en el artículo 44 

del Reglamento, entre los que se encuentran: 

● Nombre, domicilio y RFC de las personas que integren el Convenio; señalando los datos de 

los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de 

haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

● Nombre y domicilio de los apoderados legales de cada una de las personas agrupadas 

señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 

representación. 

● Designación de un representante en común, otorgándole poder amplio y suficiente para 

atender todo lo relacionado con la proposición y con la Licitación. 

● Descripción de las partes objeto del Contrato que le corresponderá cubrir a cada persona, 

así como la manera en la que se exigirá el cumplimiento de obligaciones. La descripción deberá 
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realizarse de forma específica, desglosando los conceptos y no de forma genérica que impida 

delimitar los alcances de las obligaciones contraídas por cada una de las partes. 

● Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado, ya sea de forma 

solidaria o mancomunada, para efectos del procedimiento de contratación y del Contrato que en 

caso dado les sea adjudicado. 

Los Licitantes que decidan agruparse para presentar una Proposición Conjunta, deberán presentar 

en forma individual los escritos señalados en la fracción VIII del artículo 48 del Reglamento. 

En caso de que a los Licitantes que realizaron propuesta conjunta resulten adjudicados, deberán 

presentar, a más tardar a las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la publicación del fallo, el original 

del convenio que anexaron en copia fotostática a su propuesta. 

Para dar cumplimiento a la fracción VIII del artículo 48 del Reglamento, cada firmante de la 

propuesta conjunta deberá presentar la documentación señalada en dicha fracción de forma 

individual consistente en lo siguiente: 

 La declaración prevista en la fracción VIII del artículo 29 de la Ley, relativa a no encontrarse en 
alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la misma; 

 La declaración de integridad a que hace referencia la fracción IX del artículo 29 de la Ley; 

 La manifestación prevista en el artículo 35 de este Reglamento; escrito en el que el Licitante 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 

 Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación 
como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al 
efecto proporcione la Convocante. 

Para la firma del Contrato que llegare a adjudicarse a los Licitantes que presentaron una Proposición 

Conjunta, el apoderado legal que represente a la agrupación deberá contar con poder general para 

actos de administración o, bien, limitado que incluya facultad para participar en todas y cada una 

del Procedimiento incluyendo la firma del Contrato respectivo; estas facultades deberán constar en 

escritura pública, salvo que el Contrato sea firmado por todas las personas que integran la 

agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo 

individual, deberán acreditar su respectiva personalidad. 

El Instituto no firmará el Contrato derivado de la proposición conjunta correspondiente, en el caso 

de que, al resultar seleccionada, se elimine o sustituya alguno de los integrantes de la Proposición 

conjunta original. 
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1.19. MODIFICACIONES A LA PRESENTE CONVOCATORIA 

La presente Convocatoria se podrá modificar hasta el séptimo día natural previo al Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones, de acuerdo con lo señalado en el artículo 33 de la Ley. 

Las modificaciones que, en su caso, llegaran a realizarse derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones 

de la Convocatoria, no podrán consistir en la sustitución del servicio originalmente convocado, 

adición de otros distintos rubros o en variación significativa de sus características; en el entendido 

que de existir cambios se harán del conocimiento en el acta que de ese evento se formule. 

El acta que se derive del Acto de la Junta de Aclaraciones, se pondrán a disposición de los 

interesados a través de CompraNet de acuerdo al artículo 37 bis la Ley. 

Cualquier situación no prevista en esta Convocatoria podrá ser resuelta por la Convocante 

apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera, 

la Convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de 

la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con 

base en las atribuciones conferidas a éstas.  

1.20. LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. 

De los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones, así como del Fallo correspondiente, se 

levantará un acta que será firmada por los servidores públicos que hayan asistido, entregándose 

copia a cada uno de ellos para efectos de su notificación. 

Las notificaciones a los Licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se 

realizarán a través de CompraNet al concluir el acto de que se trate o a más tardar al día hábil 

siguiente. 

I. DOMICILIO DE LA CONVOCANTE 

Las actas de los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Fallo de esta Invitación, se 

pondrán a disposición de los Licitantes al finalizar dichos actos, durante los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes a la fecha de la celebración de los mismos, siendo de su exclusiva responsabilidad 

enterarse de su contenido a través de CompraNet o en el Departamento de Suministros y 

Almacenes, ubicado en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, C.P. 03330, Benito Juárez, Ciudad de 

México. 
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II. DOMICILIO DE LOS LICITANTES. 

El domicilio señalado en el Anexo III de cada uno de los Licitantes, será considerado por la 

Convocante como el indicado para entregar otras notificaciones distintas a las señaladas en el 

numeral anterior o a través de CompraNet. 

2. Actos del Procedimiento 

La presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica tendrá la siguiente 

agenda: 

2.1. CALENDARIO DE INVITACIÓN 

I. CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN O INVITACIÓN 

Día: 16 Mes: Noviembre Año: 2018 Hora: 10:00 

II. VISITA(S) A LAS INSTALACIONES: (CUANDO APLIQUE) 

No aplica 

III. JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) (CUANDO APLIQUE) 

No aplica 

IV. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Día: 28 Mes: Noviembre Año: 2018 Hora: 10:00 

Lugar: Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. 

V. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO 

Día: 30 Mes: Noviembre Año: 2018 Hora: 10:00 

Lugar: Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. 

VI. FECHA ESTIMADA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Día: 14 Mes: Diciembre Año: 2018 Hora: 18:00 

Lugar: Departamento de Suministros y Almacenes. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. 
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VII. FECHA DE LÍMITE DE ENTREGA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Día: 26 Mes: Diciembre Año: 2018 Hora: 18:00 

Lugar: Departamento de Suministros y Almacenes. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. 

Para ingresar o permanecer en las instalaciones del Instituto, los Licitantes o sus representantes 

deberán cumplir con las medidas de seguridad y cumplir con los requisitos que previamente la 

Convocante les dé a conocer. La falta de cumplimiento de lo anterior, será motivo para impedir el 

acceso o permanencia en las instalaciones. 

2.2. CONSULTA, DIFUSIÓN Y DISPONIBILIDAD 

La Convocatoria de este procedimiento no tendrá costo para los participantes y su difusión se 

efectuará únicamente a título informativo en las páginas de Internet de CompraNet 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx y de la Convocante http://www.imer.com.mx, de 

conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 43 de la Ley y cuarto párrafo del artículo 

77 del Reglamento, conforme al artículo 42 del Reglamento, se pondrá a disposición de los 

Licitantes para su consulta un ejemplar impreso en el Departamento de Suministros y Almacenes 

ubicado en el domicilio de Convocante, a partir de la fecha de publicación y hasta el fallo. 

La presente Convocatoria contiene entre otros aspectos, las especificaciones, condiciones y 

requerimientos técnicos, para participar en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, a lo que se sujetará el criterio de evaluación seleccionado para adjudicar el Contrato al 

Licitante que resulte ganador. 

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los 

términos de la Ley. 

2.3. JUNTA DE ACLARACIONES 

No habrá Junta de Aclaraciones, sin embargo, los licitantes interesados que tengan dudas sobre el 

alcance de esta contratación, las podrán dirigir a más tardar a las 10:00 horas del segundo día hábil 

previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, dentro del procedimiento en el 

sistema CompraNet, en el campo de mensajes adjuntando el archivo del documento que contenga 

las dudas; las dudas que se reciban de forma extemporánea no serán contestadas, y las respuestas 

dadas por la Convocante se harán del conocimiento de los Licitantes invitados a través de 

CompraNet en el campo de mensajes. 

  

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.imer.com.mx/
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2.4. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 

35 de la Ley, se efectuará en el día y horario establecido en el Calendario de Eventos, punto 2.1 de 

la presente Convocatoria, se iniciará con la descarga de las proposiciones cargadas por medio del 

sistema de compras gubernamentales CompraNet. En caso que algún Licitante omitiere la 

presentación de documentos en su Proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada 

en el acto, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de presentación de los 

documentos, dicho formato será emitido por la Convocante. Posteriormente, se dará lectura al 

importe total de cada una de las proposiciones recibidas. 

Para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura bastará con presentar un escrito en el que se 

indique, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades para comprometerse por sí o 

su representada. (Anexo II) 

En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la Convocante únicamente hará constar 

la documentación que presentó cada uno de los Licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o 

administrativo de su contenido, el cual se realizará posteriormente por las áreas del Instituto 

responsables en cada caso. 

Los Licitantes sólo podrán presentar una sola Proposición. (Artículo 39, III, inciso f) de Reglamento. 

Cada uno de los documentos que integren la Proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar 

foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera 

individual las partes legal-administrativa, técnica y económica, así como el resto de los documentos 

que entregue el Licitante. (Artículo 50 de Reglamento). 

En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior 

carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante 

no podrá desechar la Proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser 

cubierta con información contenida en la propia Proposición o con los documentos distintos a la 

misma, la Convocante tampoco podrá desechar la Proposición. 

Toda vez que el procedimiento es electrónico y la totalidad de las Propuestas se encuentran 

resguardadas en el servidor del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet no se llevará a 

cabo la rúbrica por un servidor público del Instituto, conforme a lo establecido en el artículo 35 

fracción II de la Ley y el artículo 39, fracción III, inciso j del Reglamento; y sólo se imprimirá la 

pantalla de CompraNet en la cual se muestre la descarga de todos los archivos y se acompañará con 

el formato de recepción. 
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Como constancia de recepción de documentos en el Acto se llenará el Formato de Verificación de 

Recepción de Documentos. En caso que algún Licitante omitiere la presentación de documentos en 

su Proposición, o les faltare algún requisito, la Proposición no será desechada en el Acto, sin 

embargo, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos 

y será motivo de evaluación en el dictamen que corresponda. 

En el Acto se dará lectura al importe total de cada una de las Proposiciones recibidas. 

En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la Convocante podrá anticipar o diferir la 

fecha del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 35 de Ley, lo cual 

quedará asentado en el acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la 

evaluación de las proposiciones, dentro de los plazos indicados, notificando a los Licitantes la nueva 

fecha a través de CompraNet. 

Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación 

y Apertura de Proposiciones, en la cual se señalará fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo 

de la invitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 fracción III de la Ley. Dicha acta será 

firmada por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia simple, de la cual 

con fundamento en al artículo 37 Bis de la Ley, asimismo se difundirá en CompraNet. 

La recepción de la Proposición se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su 

evaluación, debiéndose indicar en el Fallo si la Proposición fue desechada por incumplir alguno de 

los puntos señalados en esta Convocatoria o en las disposiciones legales. 

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente: 

I. Una vez verificado que haya Proposiciones depositadas únicamente en el apartado 

correspondiente dentro del sistema (propuestas) en la página de CompraNet, se procederá a la 

descarga de las propuestas presentadas electrónicamente, para su revisión cuantitativa. 

II. En el supuesto de que en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones por causas no 

imputables a la SFP o a la Convocante, no sea posible descargar las proposiciones enviadas a 

través del sistema CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se corrijan las condiciones 

que dieron origen a la interrupción.  

III. Lo anterior será aplicable una vez que Convocante haya intentado abrir los archivos más de una 

vez y se haya entablado comunicación con el personal que administra el sistema CompraNet en 

la SFP. En términos de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento, el funcionario que presida 

el evento tomará las decisiones que correspondan para continuar con este acto. 

IV. En caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, la Proposición se 

tendrá por no presentada.  

V. La Convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del 

Órgano Interno de Control, en caso de que se confirme que contienen algún virus informático, 
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o están corruptos por causas ajenas a la Convocante o a CompraNet, las Proposiciones se 

tendrán por no presentadas. 

VI. Si derivado del caso fortuito o fuerza mayor no fuera posible realizar el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones en la fecha señalada en esta Convocatoria, el mismo se celebrará el 

día que indique Convocante, dentro de los plazos previstos en el artículo 32 de Ley, lo cual se 

dará a conocer por medio del sistema CompraNet. 

En el acta que se levante de este evento, se identificarán las propuestas presentadas y se publicará 

en el sistema CompraNet, conforme al artículo 42 del Reglamento, se pondrá a disposición de los 

Licitantes para su consulta un ejemplar impreso en el Departamento de Suministros y Almacenes, 

ubicado en el domicilio de la Convocante, durante los siguientes cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, en el acta se señalará el lugar, fecha y hora en la que se dará a conocer el Fallo de la 

Invitación, comprendida dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes al Acto de Presentación 

y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 

(veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido para el Fallo. 

Dicha acta será firmada por las personas funcionarias públicas participantes en el acto 

entregándoles copia simple, así como las Proposiciones de manera electrónica a quienes 

corresponda para que realicen las evaluaciones, de la cual con fundamento en al artículo 37 Bis de 

la Ley, se fijará un ejemplar, al que tenga acceso el público, en el Departamento de Suministros y 

Almacenes, durante los siguientes cinco (5) días hábiles, asimismo se difundirá un ejemplar de la 

misma en CompraNet para efectos de su notificación en la sección “Difusión al público en general”, 

el mismo día en que se celebre el acto. 

En el periodo que transcurra entre la Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo 

se llevará a cabo el análisis detallado de las proposiciones recibidas, por parte de las áreas 

correspondientes del IMER, a fin de determinar las que cumplen con lo solicitado en la 

Convocatoria. 

2.5. FALLO 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley el Fallo de este procedimiento de invitación será 

a través de CompraNet, el cual se llevará a cabo en el aula asignada por Convocante en el domicilio 

indicado en el numeral 1.1 de esta Convocatoria, en la fecha indicada en el Calendario de Eventos, 

punto 2.1 de la presente Convocatoria. 

El Fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se realice el acto. 

Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 46 de la Ley con la notificación del fallo 

serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato adjunto a esta 
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Convocatoria sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 

en el fallo. 

Contra el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, será potestativo para el Licitante 

presentar inconformidad en términos de lo establecido Título Sexto, Capítulo Primero de Ley. 

De conformidad con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 37 de Ley cuando se advierta 

en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que 

no afecte el resultado de la evaluación realizada por Convocante, dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes a su notificación, siempre que no se haya firmado el Contrato, el titular del área 

responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de 

su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 

correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que 

sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los Licitantes que hubieren participado en el 

procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control de 

Convocante dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 

Si el error cometido en el Fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el área contratante dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control de 

Convocante, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su 

reposición. 

Para finalizar el procedimiento de Invitación, se levantará acta que servirá de constancia de la 

celebración del Acto de Fallo en la que se notificará al Licitante o adjudicado. Dicha acta será 

firmada por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia simple de la cual, 

con fundamento en el artículo 37 Bis de la Ley, se fijará un ejemplar en el Departamento de 

Suministros y Almacenes, durante los siguientes 5 (cinco) días hábiles; asimismo, se difundirá un 

ejemplar de la misma en CompraNet para efectos de su notificación en la sección “Difusión al 

público en general”, el mismo día en que se celebre el acto. 

2.6. FIRMA DEL CONTRATO 

La fecha de formalización del Contrato será la señalada en el Calendario de Eventos; la firma será 

en el Departamento de Suministros y Almacenes del Instituto Mexicano de la Radio ubicado en la 

planta baja, ala izquierda del edificio administrativo, con domicilio en Mayorazgo No. 83, Colonia 

Xoco, C.P. 03330, Benito Juárez, Ciudad de México de 10:00 a 18:00 horas. 

Las obligaciones contractuales adquiridas desde el Fallo no podrán ser transferidos en favor de 

cualquier persona, con excepción de los derechos de cobro, para lo cual deberá notificar con 

oportunidad al Instituto.  
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2.7. ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El Licitante ganador deberá garantizar el cumplimiento del Contrato mediante una fianza o un 

cheque certificado que cubra el 10% (diez) del monto del Contrato antes del Impuesto al Valor 

Agregado y deberá ser entregado a más tardar el día señalado en el Calendario de Eventos. El 

incumplir con esta obligación será motivo de rescisión del Contrato, en términos del artículo 54 de 

la Ley. 

3. Documentación solicitada 

Tanto la documentación legal-administrativa, como la técnica y la económica se integran por toda 

la documentación que se indica en la presente Convocatoria. Para el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones, quien participe en esta Invitación DEBERÁ remitir, la siguiente 

documentación. Toda la documentación cuya presentación se indique como indispensable deberá 

ser presentada bajo pena de ser descalificado a excepción de aquella que no sea considerada 

como tal en cuyo caso, únicamente, serán considerados para las evaluaciones en los términos de 

la presente Convocatoria. 

En caso de que el(los) Licitante(s) realicen escrito libre para presentación de la información y 

documentación que integren los requisitos legales-administrativos y las técnico-económicas, serán 

responsables de contemplar todos y cada uno de los puntos que se solicitan dado que la omisión de 

algún dato será considerada como información incompleta y, por tanto, será causa de 

desechamiento de cualquier propuesta. 

3.1. LEGAL-ADMINISTRATIVA 

Número de 
Identificación 

Documento 

1.1.1. 
Anexo II 

Formato de acreditación de interés y facultades del apoderado legal para 
intervenir en las etapas del procedimiento, así como para suscribir las Propuestas 
Técnica y Económica y el contrato en caso de resultar adjudicado. 
INDISPENSABLE. 
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Número de 
Identificación 

Documento 

1.1.2. 
Anexo III 

Los Licitantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento, 
deberán acreditar su existencia legal por escrito bajo protesta de decir verdad, 
expresando las facultades de su(s) Apoderado(s) Legal(es) u Órgano de 
Administración si aplica. El formato podrá ser reproducido por cada Licitante en 
el modo que estime conveniente adecuándolo a lo conducente tratándose de 
personas físicas, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado se 
deberán incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se 
solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo 
relativo al nombre de la persona física o denominación o razón social de la 
persona moral. INDISPENSABLE. 

1.1.3. 
Anexo IV 

Carta en papel membretado del Licitante firmada por él mismo o su apoderado 
legal, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que ni el Licitante, 
representante y demás dependientes del mismo, se encuentran en los supuestos 
de los artículos 50 y 60 de la Ley, así como que, por su conducto, no participan 
en el procedimiento, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas 
por resolución de la SFP. INDISPENSABLE. 

1.1.4. 
Anexo V 

Carta en papel preferentemente membretado del Licitante en la realice una 
declaración de Integridad bajo protesta de decir verdad, manifestando que por 
sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos de la Convocante induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 fracción IX de la Ley, así 
como  el artículo 48 fracción VIII inciso b) del Reglamento. INDISPENSABLE. 

1.1.5. 
Anexo VI 

Carta en papel preferentemente membretado del Licitante en la que señale su 
adhesión al pacto de transparencia firmada por él mismo o su apoderado legal, 
en la que declare que se compromete al cumplimiento de dicho pacto. 
INDISPENSABLE. 

1.1.6. 
Anexo VII 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley, los 
Licitantes, en su caso, deberán presentar manifiesto por escrito en papel 
membretado, bajo protesta de decir verdad y firmado por su representante legal 
en el cual manifiesten que cuentan con la estratificación establecida en el 
artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, utilizando para tal fin el Anexo o bien presenten 
copia del documento expedido por autoridad competente que determine su 
estratificación. En caso de que el Licitante no se encuentre en el rango de 
MIPYMES, será suficiente con presentar una carta donde manifieste tal hecho. 

1.1.7. 
Anexo VIII 

Carta en papel preferentemente membretado del Licitante, con firma autógrafa 
por persona facultada para ello, en la que manifieste que será responsable en 
todo momento sobre el uso de patentes, marcas y derechos de autor que 
pudieran infringirse, eximiendo a la Convocante de cualquier responsabilidad al 
respecto. INDISPENSABLE. 
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Número de 
Identificación 

Documento 

1.1.8. Copia de identificación oficial vigente de persona física o en caso de persona 
moral, la correspondiente al Apoderado Legal (INE o pasaporte, etc.; vigentes). 
INDISPENSABLE. 

1.1.9. Copia de la Cédula de Identidad Fiscal, de la persona física o moral Licitante. 
INDISPENSABLE. 

1.1.10. Con fundamento en el Artículo 46 último párrafo de Ley, el Licitante deberá 
presentar escrito en papel membretado de la empresa y firmado por el 
representante legal, que contenga la manifestación, que los derechos y 
obligaciones, no podrán ser transferidos por el Licitante adjudicado a favor de 
cualquier otra persona física o moral en forma parcial ni total, salvo los derechos 
de cobro previa autorización expresa y por escrito de la Convocante. 
INDISPENSABLE. 

1.1.11. Los Licitantes deberán presentar un escrito en el que bajo protesta de decir 
verdad manifieste que es de nacionalidad mexicana. INDISPENSABLE. 

1.1.12. 
Anexo XI 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, en el 
caso de que el monto de la proposición exceda el monto de $300,000.00 
anuales, en la forma y términos previstos en la regla 2.1.31, de la Miscelánea 
Fiscal para el 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 2017 o aquella que en el futuro la sustituya, ante el Servicios de 
Administración Tributaria (SAT), vigente en el Acto de Presentación y Apertura 
de Proposiciones. (INDISPENSABLE) acompañada de la última declaración 
fiscal anual. 

1.1.13. 
Anexo XII 

Opinión del cumplimiento de obligaciones de seguridad social en sentido 
positivo, en el caso de que el monto de las proposiciones exceda el monto de 
$300,00.00 anuales, en la forma y términos previstos 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, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de febrero de 2015 o aquella que en el futuro la sustituya, 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. INDISPENSABLE. 

1.1.14. 
Anexo XIII 

Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y 
Entero de Descuentos que refleje su situación ante el INFONAVIT, conforme al 
Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, por lo que se emiten las reglas para la 
atención de la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones 
Patronales y Entero de Descuentos. 

1.1.15. Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas. Los Licitantes que se 
ubiquen en este supuesto deberán entregar la copia del convenio 
correspondiente en los términos que se señalan en el punto 1.12 de la presente 
Convocatoria, debiendo presentar el original en el plazo previsto en caso de 
resultar adjudicado. INDISPENSABLE. 
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3.2. TÉCNICA 

Número de 
Identificación 

Documento 

1.2.1. 
Anexo I 

Anexo Técnico que contiene la descripción clara del servicio, especificando los 
insumos incluidos que sean ofertados. Para la presentación de las propuestas 
el(los) Licitante(s) deberá(n) incluir en el Anexo Técnico que prepare(n) toda la 
documentación e información contenida en la sección Documentación para la 
prestación del servicio incluida en el Anexo Técnico. INDISPENSABLE. 

1.2.2. 
Anexo IX 

Carta en papel membretado del Licitante firmada por el mismo o su 
representante o apoderado legal, en la que declare bajo protesta de decir 
verdad, que el servicio ofertado cumple con las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas o a falta de éstas las Normas Internacionales 
correspondientes que se incluyen en el formato. INDISPENSABLE. 

1.2.3. 
Anexo X 

El Licitante deberá entregar una carta en la que se comprometa a entregar la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro de los 10 (diez) días siguientes a 
la firma del contrato, en caso de resultar ganador. 

1.2.4. Escrito en el que el Licitante se comprometa a entregar los vales dentro de los 
seis (06) días hábiles siguientes a la notificación del fallo en las ubicaciones 
solicitadas por el IMER. 

1.2.5. 
Carta en papel membretado del Licitante firmada por el mismo o su 
representante o apoderado legal, en la cual haga constar que se entrega el 
directorio de establecimientos afiliados. 

1.2.6. Carta en papel membretado del Licitante firmada por el mismo o su 
representante o apoderado legal, designando al ejecutivo de cuenta 
responsable del seguimiento al contrato. 

  



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

34 

3.3. ECONÓMICA 

Número de 
Identificación 

Documento 

2.1.1 
Anexo XIV 

La Propuesta Económica deberá contener descripción clara de los precios 
ofertados conforme a lo establecido en el Anexo Técnico INDISPENSABLE.  

La propuesta deberá indicar la descripción general del servicio, precios en 
moneda nacional, desglose de precios unitarios y el importe total de la 
propuesta, considerando todos los gastos necesarios para la prestación de los 
mismos, señalando el IVA por separado, así como la forma de pago de 
conformidad con los requisitos y condiciones establecidos por Convocante en 
esta Convocatoria y sus anexos. 

En la propuesta económica se deberá indicar que ésta tiene una vigencia mínima 
de 60 (sesenta) días naturales posteriores a la fecha de presentación de 
propuestas y los precios señalados en ella serán fijos hasta el total cumplimiento 
del contrato respectivo. La cotización deberá incluir el desglose de los siguientes 
conceptos: monto requerido, comisión, monto total e I.V.A., de manera unitaria 
y total. 

2.1.2 
Anexo XV 
 

Cédula Resumen de los aspectos generales que integran su propuesta técnico-
económica. 
 

4. Criterios de Evaluación 

Una vez recibida la documentación, en términos de lo establecido en el artículo 36 de Ley, la 

Convocante efectuará la evaluación cualitativa de las proposiciones, para lo cual revisará y analizará 

la documentación legal, administrativa, técnica y económica, presentada por cada uno de los 

Licitantes que cumplan con lo solicitado en esta Convocatoria. 

4.1. EVALUACIÓN BINARIA 

El criterio de evaluación que aplicará a las Proposiciones y la adjudicación del Contrato serán el 

denominado Binario, fundamentado en el artículo 36 de la Ley y en el 51 del Reglamento, en virtud 

que las especificaciones, condiciones y requerimientos técnicos mínimos están estandarizados, 

establecidos y son determinados para el presente procedimiento. 

La Convocante, una vez que reciba la información, en términos de lo establecido en el artículo 36 

de la Ley, evaluará cualitativamente las proposiciones, para lo cual analizará la documentación legal, 

administrativa, técnica y económica presentada por cada uno de los Licitantes. 
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Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las Proposiciones y agilizar 

la conducción de los actos de la Invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento 

por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las Proposiciones, no será 

objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los Licitantes 

respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus Proposiciones. 

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la Proposición, se considerarán: 

el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia Propuesta 

técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la 

información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier 

otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la Proposición presentada. 

En ningún caso la Convocante o los Licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las 

Proposiciones presentadas. 

I. EVALUACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA 

La Convocante, a través de la Unidad Jurídica, realizará la evaluación de los requisitos legales-

administrativos, verificando que cumplan con lo solicitado en esta Convocatoria, o en su caso 

señalar aquellos incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación. 

II. EVALUACIÓN TÉCNICA 

La revisión, análisis detallado, evaluación y dictamen técnico de las Proposiciones que presenten 

los Licitantes, serán efectuadas por el Área Solicitante, conforme a lo siguiente: 

 Se verificará que las propuestas cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por 

Convocante.  

 Que la propuesta técnica contenga la información indicada en el numeral 3.2. 

 El incumplimiento de los requisitos antes citados o del Anexo I “Especificaciones, 

Condiciones y Requerimientos Técnicos”, será motivo para que la propuesta sea desechada. 

 En ningún caso Convocante o los Licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de la 

Propuesta presentada.  

 Todos los documentos solicitados deberán estar legibles y vigentes. 

El Instituto, a través del Departamento de Recursos Humanos, evaluará la consistencia y 

congruencia de la Proposición Técnica con los requisitos y aspectos técnicos establecidos en esta 

Convocatoria y emitirá un análisis, señalando las Proposiciones que cumplen con los requisitos 

solicitados y las que no los satisfagan. Para ser considerada solvente, deberán cumplir todos los 

requisitos estipulados. 
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En los casos en que las Proposiciones presenten información que cause confusión o cree una 

situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de la prestación de servicio 

o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, la Proposición será 

considerada insolvente y será desechada en el Fallo. 

III. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La Convocante, efectuará el análisis, revisión y cotejo de la Propuesta Económica presentada por 

cada uno de los Licitantes y efectuará la evaluación cualitativa de conformidad con los términos y 

condiciones de esta Convocatoria. 

La Subdirección de Administración, realizará la evaluación de solvencia de la Propuesta Económica, 

la cual cotejará con la Propuesta Técnica, a fin de verificar que exista congruencia entre ambas, en 

caso de discrepancia entre ambos documentos, la Propuesta será considerada insolvente y será 

desechada.  

La Propuesta Económica deberá incluir la información y las declaraciones solicitadas en el numeral 

3.3 de esta Convocatoria, tomando en cuenta las condiciones establecidas por Convocante. 

Cuando en la Propuesta Económica se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su 

rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de 

precios unitarios, en caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, 

prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes 

solicitados éstos podrán corregirse, en términos de lo señalado por el artículo 55 del Reglamento. 

4.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Sólo se podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya Proposición cumplió con los requisitos 

establecidos en la presente Convocatoria y presente la comisión más baja. 

El Contrato se adjudicará de entre los Licitantes, a aquel cuya Proposición cumpla con los criterios 

de adjudicación establecidos en la presente Convocatoria, las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas. 

Con fundamento en el artículo 55 del Reglamento, en caso de discrepancia, cuando se presente un 

error de cálculo en las Proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la 

Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de 

discrepancia entre las cantidades escritas con número y letra, prevalecerá la cantidad con letra, por 

lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, 

lo que se hará constar en el acta de Fallo. Si el Licitante no acepta la corrección de la Proposición, 

se desechará la misma. 
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IV. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate, si resultare que dos o más Proposiciones son solventes porque satisfacen la 

totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, de conformidad con el criterio de 

desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 bis de la Ley, se deberá adjudicar el 

Contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas 

empresas y en caso de no contarse con algunas de las anteriores, se adjudicará la que tenga el 

carácter de mediana empresa. 

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados 

en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre 

Licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del Contrato a favor 

del Licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, el cual consistirá en depositar en una 

urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada Licitante empatado, acto seguido 

se extraerá en primer lugar la boleta del Licitante ganador y posteriormente las demás boletas de 

los Licitantes que resultaron empatados, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que 

ocuparán tales proposiciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la 

Ley, a este actos invariablemente deberá asistir un representante del Órgano Interno de Control 

del Instituto. 

5. Descalificación de Licitantes 

Se descalificará(n) al (los) Licitante(s) en cualquiera de los actos de la Invitación que incurra(n) en 

una o varias de las siguientes situaciones: 

 Si derivado del proceso de evaluación se corrobora, el incumplimiento de alguno de los 

requisitos solicitados en la Convocatoria (punto 3) de esta Invitación, o las que deriven del acto 

de aclaración al contenido de ésta, que afecten la solvencia de la Proposición. 

 Si se comprueba que tienen acuerdo con otros Licitantes, para elevar los precios de los servicios 

objeto de esta Invitación. 

 Si se comprueba que servidores públicos forman parte de la sociedad del Licitante, y/o en caso 

de personas físicas, si fueron servidores públicos y se encuentran inhabilitados para ejercer un 

cargo. 

 Si de la verificación a la documentación presentada, se comprueba que dicha información no 

es verídica, o entregó información falsa a la Convocante. 

 Si del análisis a los registros del SFP, se comprueba que algún participante ha incurrido en los 

supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley. 

 Si se presentan proposiciones, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado 

común. Estas proposiciones serán desechadas de la partida en la que se presentaron (Artículo 

50 fracción VII de la Ley y 88 fracción III del Reglamento). Además de notificar al OIC para 
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determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley. 

 Cuando se solicite “bajo protesta de decir verdad” y esta Leyenda sea omitida en el documento 

correspondiente. 

 Si se presentan omisiones en precios unitarios. 

 Cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley y de su Reglamento, así como demás 

disposiciones aplicables. 

 Si los precios cotizados no fueren aceptables con relación al presupuesto disponible y/o a los 

precios que prevalecen en el mercado. 

Las Proposiciones que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en 

esta Convocatoria serán desechadas derivado del análisis cualitativo de las Proposiciones legales- 

administrativas, técnicas y/o económicas, o posterior a ésta, en el Acto de Fallo. 

6. Declaración desierta, cancelación o suspensión 

6.1. DECLARACIÓN DESIERTA 

En apego a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley y 58 de su Reglamento la Invitación se declarará 

desierta: 

I. Cuando no se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

II. Cuando ninguna de las proposiciones presentadas por los Licitantes reúnan los requisitos de la 

Convocatoria para participar en la presente Invitación. 

Cuando la Invitación haya sido declarada desierta, se podrá realizar una segunda Invitación u optar 

por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de la Ley, de conformidad con el 

artículo 38 párrafo tercero de la Ley. 

6.2. CANCELACIÓN 

Con fundamento en el artículo 38 de la Ley, la Convocante podrá cancelar esta Invitación o 

conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias 

justificadas que extingan la necesidad para contratar los servicios y que de continuarse con el 

procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante.  

La determinación de dar por cancelada la Invitación o conceptos, deberá precisar el acontecimiento 

que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes, y no será procedente 

contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos del Título 

Sexto, Capítulo Primero de Ley. 
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El facultado para llevar a cabo lo referente al párrafo anterior será el titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, en su caso atendiendo la solicitud del Área Requirente. 

6.3. SUSPENSIÓN 

De conformidad con el artículo 70 de la Ley, los actos del procedimiento de Invitación y los que de 

éste deriven, podrán ser suspendidos por escrito de la Convocante o en atención a alguna 

inconformidad, en el entendido que sólo podrá continuar por resolución de la SFP, siendo 

notificados por escrito los Licitantes que no hayan sido descalificados o cuyas proposiciones no 

hayan sido desechadas.  

Cuando se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto podrá suspender la entrega de los 

servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente 

entregados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados. (El artículo 55 Bis de la Ley). 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al IMER, previa petición y justificación del 

proveedor, éste rembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el 

tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con el contrato. (El artículo 55 Bis de la Ley) 

7. Contrato 

Para efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley, la Convocatoria a la Invitación, el Contrato 

y sus Anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 

estipulaciones que se establezcan en el Contrato (Anexo XVI) no deberán modificar las condiciones 

previstas en la Convocatoria a la Invitación y las aclaraciones a las mismas; en caso de discrepancia, 

prevalecerá lo estipulado en éstas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley, si el Licitante adjudicado no firma el 

Contrato por causas imputables a él, dentro del plazo a que se refiere el Calendario de Eventos, la 

Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al Licitante que 

haya obtenido el segundo lugar, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 

adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la Propuesta que inicialmente 

hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento). 

Lo anterior, independientemente de la aplicación de las sanciones al Licitante adjudicado que no 

firme el Contrato, que procedan en los términos del artículo 60 de Ley. 
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7.1. DOCUMENTOS QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, 

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO. 

El Licitante adjudicado para efectos de elaboración del Contrato deberá entregar la siguiente 

documentación, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha en que se emita el Fallo, en original y 

dos copias. 

I. PERSONA FÍSICA: 

 Cédula de Identificación Fiscal. 

 Identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte, vigente) y firma del representante 

legal. 

 Comprobante de Domicilio. (Con antigüedad no mayor a dos meses) 

 En lo aplicable, deberá presentarse documento actualizado, expedido por el SAT e IMSS 

donde se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se refiere 

el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; así como la Constancia de Situación Fiscal 

en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos (INFONAVIT). 

II. PERSONA MORAL: 

 Acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las Leyes 

Mexicanas y que tiene su domicilio en el Territorio Nacional.  

 Cédula de Identificación Fiscal. 

 Poder otorgado ante Fedatario Público a su representante legal, (pudiendo ser un poder 

especial para efectos de procedimientos de esta naturaleza, o bien poder para actos de 

administración y/o poder para actos de dominio). 

 Identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte, vigente) y firma del representante legal 

 Comprobante de Domicilio. (Con antigüedad no mayor a dos meses) 

En el Anexo XVI se incluye el Modelo de Contrato al que para la presente Invitación se sujetarán las 

partes, mismo que contiene los requisitos establecidos en el artículo 45 de Ley. 

El domicilio señalado en el Formato Acreditación de Existencia Legal (Anexo III) de cada uno de los 

Licitantes, será considerado por la Convocante como el indicado para entregar otras notificaciones 

distintas a las señaladas en el numeral anterior o a través de CompraNet. 

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni 

enmendaduras. 
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Si el interesado no presenta la documentación antes señalada para la elaboración del Contrato por 

causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere en párrafos anteriores, se le tendrá 

por no aceptado el Contrato y el Instituto, de conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 

Ley podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el Contrato al participante que haya 

obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia este dentro del margen del 10% (diez por 

ciento) de la puntuación  con respecto a la proposición inicialmente adjudicada. 

De conformidad con el artículo 46 de la Ley, con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos 

y obligaciones del Contrato, por lo tanto, el proveedor podrá entregar los servicios, mediante la 

solicitud o requerimiento correspondiente. Los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato 

una vez adjudicado, no podrán cederse en forma parcial ni total, en favor de cualquier otra persona 

física o moral, excepto los derechos de cobro conforme a lo previsto en la Ley y en esta 

Convocatoria. 

En el supuesto de que el Licitante adjudicado no se presente en forma directa o a través de su 

representante a firmar el Contrato en el tiempo establecido por la Ley por causas que le sean 

imputables, será sancionado en los términos del artículo 60 de la Ley. 

7.2. PENA CONVENCIONAL 

En estricto apego a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley, el Instituto aplicará penas 

convencionales en caso de cualquier atraso o incumplimiento por el Proveedor a las obligaciones 

que se pacten en el Contrato, a partir de la fecha de la notificación que, por escrito, realice el 

Instituto. 

El Instituto aplicará una sanción equivalente al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) por cada 

día natural de atraso hasta la entrega total. El importe total de la sanción no podrá exceder del 10% 

(diez por ciento) del monto total del Contrato antes de I.V.A. y el Instituto podrá iniciar el 

procedimiento de rescisión del Contrato a partir de la fecha de incumplimiento. 

En caso de que el Proveedor se haga acreedor a la pena ya establecida, el Instituto deducirá su 

importe al momento de pago por parte del Instituto si se genera la obligación de pago por parte del 

Instituto o, bien, el Licitante adjudicado deberá pagarla independientemente de la rescisión del 

Contrato por incumplimiento. 

El pago del servicio entregado quedará condicionado, al pago que el Proveedor deba efectuar por 

concepto de penas convencionales. En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá 

el cobro de dichas penalizaciones por aplicación de la garantía otorgada conforme al artículo 48 de 

Ley, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y 96 de Reglamento. 
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La forma de pago de las penalizaciones será determinada por el IMER por parte del Proveedor 

mediante Nota de Crédito o Cheque Certificado a nombre del Instituto Mexicano de la Radio, que 

se deberán entregar por el Licitante dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en 

que lo solicite la Subdirección de Administración. 

Podrán otorgarse prórrogas para el inicio del cumplimiento de las obligaciones contractuales en 

casos fortuitos y de fuerza mayor y a criterio del Instituto estén debidamente justificados.  

Las garantías que se otorguen para responder de las obligaciones a que hace referencia el segundo 

párrafo del artículo 53 de la Ley se sujetará a los términos, plazos y condiciones establecidos en el 

propio Contrato y son independientes a las penas convencionales que se mencionan por atraso en 

el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega del servicio. 

En caso fortuito o de fuerza mayor no aplicarán las penas convencionales, sin embargo, el Licitante 

Ganador realizará el servicio tan pronto como cese el impedimento.   

7.3. RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 

I. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

La Convocante, con fundamento en el artículo 54 de la Ley y 98 de Reglamento, podrá en cualquier 

momento iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato adjudicado, por el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Proveedor que se estipulen en ese 

documento, así como por la contravención a las disposiciones, lineamientos, Convocatoria, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley y demás normatividad aplicable en la materia. 

En caso de que el incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas en el Contrato, o en la 

Convocatoria de participación de la presente Invitación persista por parte del Licitante adjudicado, 

la Convocante dará aviso por escrito al Proveedor en cuestión de la(s) anomalía(s) suscitada(s). El 

Licitante adjudicado tendrá la obligación de corregir la falta aducida, exponer lo que a su derecho 

convenga o aportar las pruebas que estime necesarias, en un término no mayor a 5 (cinco) días 

hábiles, por lo que de no darse el caso, el instrumento jurídico y los derechos y obligaciones 

inherentes a él serán rescindidos, quedando subsistente el derecho del Instituto de aplicar y cobrar 

la pena convencional que se hubiere generado a cargo del proveedor, quien deberá cubrirla en la 

forma y términos que por escrito le sean comunicados. 

El requerimiento de la rescisión contractual será a cargo del Área Requirente, en coordinación con 

la Unidad Jurídica de la Convocante, notificado en todo momento por escrito al Proveedor 

adjudicado. 
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El procedimiento de rescisión del Contrato se llevará en los términos señalados en el artículo 54 de 

la Ley. 

La Convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el Contrato al Licitante 

que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en 

puntos con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 

10% (diez por ciento). 

II. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

La Convocante, con fundamento en lo establecido por el artículo 54 Bis de Ley, podrá dar por 

terminado anticipadamente el contrato correspondiente, cuando concurran razones de interés 

general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio originalmente 

adquiridos y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 

ocasionaría algún daño o perjuicio a Convocante, o se determine la nulidad total o parcial de los 

actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por 

la SFP. En estos supuestos Convocante reembolsará al Licitante adjudicado los gastos no 

recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con el Contrato correspondiente. 

Si previamente a la decisión de dar o no por terminado el Contrato, se hiciere entrega del servicio, 

el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del Instituto de que 

continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales 

correspondientes. El Instituto podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante 

el procedimiento advierta que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación 

a las funciones que tiene encomendadas. 

Al no dar por rescindido el Contrato, el Instituto establecerá con el Proveedor otro plazo, que le 

permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. 

La terminación anticipada del Contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o 

las causas justificadas que den origen a la misma. 

7.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Cualquier modificación al Contrato deberá formalizarse por escrito, en cuyo caso el Licitante que 

resulte adjudicado del Contrato deberá entregar el endoso correspondiente a la garantía de 

cumplimiento. 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley, la Convocante podrá acordar el incremento en la 

cantidad del servicio solicitado o la vigencia del mismo mediante modificaciones al Contrato vigente, 
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por escrito, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto el 20% 

(veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y los 

precios unitarios correspondientes a las cantidades adicionales sean iguales a los pactados 

inicialmente. Por lo que se refiere a las fechas de la entrega del servicio adicionales solicitados, se 

pactarán de común acuerdo entre el Instituto y el Proveedor. 

8. Inconformidades 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de Ley, los Licitantes podrán presentar 

inconformidades por escrito, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sita en Av. 

de los Insurgentes Sur número 1735, primer piso ala sur, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, 

Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México o ante el Órgano Interno de Control de la Convocante 

ubicado en la calle Margaritas No. 18, Col. Florida, Código Postal 01030, Ciudad de México, dentro 

de los 6 (seis) días hábiles siguientes en que ocurra el acto impugnado. 

Dicha inconformidad podrá presentarse a través del sistema CompraNet en la dirección electrónica  

www.compranet.gob.mx. 

Transcurrido el plazo señalado en el precepto indicado, se tendrá por precluido el derecho a 

inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier 

tiempo en términos de Ley.  

Los escritos de inconformidades deberán acompañarse de la documentación que sustente su 

petición, en apego al artículo 66 de la citada Ley.  

Las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, por los Licitantes deberán utilizar la 

firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento 

de obligaciones fiscales.  

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 60 fracción 

IV de la mencionada Ley y los demás que resulten aplicables. 

El Instituto Mexicano de la Radio privilegia siempre el combate a la corrupción, por lo que en caso 

de alguna inconformidad por parte de los Licitantes se les invita a colaborar en dichos procesos. 

8.1. NULIDAD DE LOS ACTOS. 

Aquellos actos que se realicen entre la Convocante y los Licitantes, en contravención a lo dispuesto 

por la Ley, su Reglamento y las demás disposiciones que de ella se deriven, serán nulos previa 

determinación de la autoridad competente. 

http://www.compranet.gob.mx./
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8.2. CONTROVERSIAS 

Las Controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de su 

Reglamento o de los Convenios o Contratos que se deriven de los procedimientos de asignación, 

serán resueltas de conformidad con el Título Sexto tanto de la Ley como del Reglamento. 

9. Confidencialidad y Protección de Datos 

Los datos personales recabados durante este proceso serán protegidos en términos de lo 

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y todas las 

disposiciones legales que regulen la confidencialidad y la protección de datos. 

Asimismo, los Licitantes se obligan a guardar confidencialidad absoluta respecto de los datos que el 

Instituto les proporcione, a efecto de que puedan presentar sus propuestas, siendo responsables de 

cualquier violación en caso de revelar o proporcionar los datos a cualquier tercero o bien utilizarlos 

para beneficio propio, por lo que el Instituto podrá ejercer las acciones legales correspondientes. 

10. Plan Anticorrupción del IMER 

El instituto privilegia el combate a la corrupción, por lo cual se invita a los participantes a colaborar 

de esta forma en dicho proceso.  
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11. Anexos 

I. Anexo Técnico. Especificaciones, Condiciones y Requerimientos Técnicos para la prestación del 

servicio de fajillas de vales de despensa en papel. 

II. Acreditación de Facultades del Apoderado Legal para intervenir en las etapas del 

procedimiento. 

III. Acreditación de Existencia Legal.  

IV. Carta de los artículos 50 y 60 de la Ley. 

V. Carta de integridad. 

VI. Compromiso con la trasparencia. 

VII. Carta de manifestación de la estratificación. 

VIII. Carta sobre el uso de patentes, marcas y derechos de autor. 

IX. Carta de cumplimiento con las normas oficiales. 

X. Carta de garantía de cumplimiento.  

XI. Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

XII. Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 

XIII. Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y 

entero de descuentos. 

XIV. Propuesta económica. 

XV. Cédula Resumen. 

XVI. Modelo de contrato. 

XVII. Catálogo de beneficiarios. 

XVIII. Cadenas Productivas. 

XIX. Encuesta de transparencia. 

 

Convocatoria aprobada el catorce de noviembre del año dos mil dieciocho en la Quinta Sesión del Subcomité Revisor de Convocatorias 

del Instituto Mexicano de la Radio.  
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I. ANEXO TÉCNICO 

Descripción del Servicio 

442 fajillas de vales de despensa en papel conforme a lo siguiente: 

Partida Monto Numero de fajillas 

Partida 1 $12,100.00 384 

Partida 2 $10,890.00 1 

Partida 3 $10,285.00 1 

Partida 4 $9,983.00 1 

Partida 5 $9,680.00 7 

Partida 6 $9,075.00 8 

Partida 7 $7,865.00 1 

Partida 8 $7,260.00 3 

Partida 9 $6,655.00 4 

Partida 10 $6,050.00 1 

Partida 11 $5,445.00 3 

Partida 12 $4,840.00 3 

Partida 13 $4,235.00 1 

Partida 14 $3,025.00 9 

Partida 15 $2,420.00 9 

Partida 16 $2,117.00 1 

Partida 17 $1,815.00 1 

Partida 18 $1,210.00 4 

Total 442 

En las siguientes direcciones:  

Inmueble Ubicación Teléfono No. de fajillas a 
entregar 

Responsable 
de la 

recepción  

OFICINAS 
CENTRALES 

Mayorazgo 83, 
Xoco, Benito 
Juárez, 03330 

Ciudad de 
México 

(0155) 5628-1700 ext.: 
1575 y 1879 

Partida 1 272 Jorge Antonio 
Bustillo 

Martínez  

Juan Carlos 
Casique 

González  

Partida 2 1 

Partida 4 1 

Partida 5 5 
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Inmueble Ubicación Teléfono No. de fajillas a 
entregar 

Responsable 
de la 

recepción  

Partida 6 4 

Partida 8 2 

Partida 9 2 

Partida 11 2 

Partida 12 2 

Partida 14 4 

Partida 15 5 

Partida 16 1 

Partida 18 1 

     

XHCAH, LA 
POPULAR, 

CACAHOATAN 
CHIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Km 1.5 
Carretera 

Cacahoatán, 
Unión Juárez, 

30890, 
Cacahoatán, 

Chiapas. 

(01 962) 622-0452 

(01 962) 622-0840 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3041, 3042 y 3043 

(045) 962-151-4123 

(045) 962-707-5015 

Partida 1 7 Gabriela 
Morales 
Aceves 

Paola Elías 
Ortiz  

Partida 6 1 

Partida 8 1 

Partida 12 1 

Partida 14 1 
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Inmueble Ubicación Teléfono No. de fajillas a 
entregar 

Responsable 
de la 

recepción  

XHCHZ, RADIO 
LAGARTO, 
CHIAPA DE 

CORZO, CHIS. 

Km 14 sobre el 
libramiento de 

Chiapa de 
Corzo, 29160, 

Chiapa de 
Corzo, Chiapas. 

(01 961) 616-0221 

(01 961) 616-0233  

(0155) 5628-1700 ext.: 
3021, 3022 y 3023 

(045) 961-579-4242 

(045) 961-116-1621 

Partida 1 16 Reyna Leticia 
García Ángel  

Maribel 
Cordero 
Marín  

     

     

XHFQ, LA FQ, 
CANANEA SON. 

Av. Juárez 71 y 
9ᵃ este, Los 

Pinos Centro, 
84620, Cananea 

Sonora. 

(01 645) 332-39-00 

(01 645) 332-0115 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3051, 3052 y 3053 

(045) 645-104-0940 

Partida 1 12 Antonio 
Cazares 
Quiroga 

Carlos Bello 
Quiroga 

Partida 6 1 

Partida 14 1 

      

XHLAC, RADIO 
AZUL, LAZARO 

CARDENAS, 
MICH. 

Av. Morelos 14, 
Segundo Sector 

de FIDELAC, 
60950, Lázaro 

Cárdenas 
Michoacán. 

(01 753) 532-3720 

(01 753) 532-0328 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3071, 3072 y 3073 

(045) 753-136-4522 

(045) 753-104-5419 

Partida 1 14 Alain Sonora 
Pacheco 

Alberto 
Manuel Meza 

Carmen 

Partida 6 1 

Partida 14 1 

      

XEMIT/XHMIT, 
RADIO IMER, 

COMITÁN, 
CHIS. 

 

 

 

 

Av. Chichima 
405, Guadalupe 

Chichima, 
30000, Comitán, 

Chiapa. 

(a un lado del 
CERECO 10) 

(01 963) 632-4123 

(01 963) 632-4124 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3031, 3032 y 3033 

Partida 1 10 Cesar Enrique 
López Pinto  

Daniel Meza 
Herrera 

Partida 9 1 

Partida 11 1 
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Inmueble Ubicación Teléfono No. de fajillas a 
entregar 

Responsable 
de la 

recepción  

XERF/XHRF, LA 
PODEROSA, 
C.D. ACUÑA, 

COAH. 

Madero 600 
esq. Manuel 

Acuña, Centro, 
26200, Ciudad 

Acuña, 
Coahuila. 

(01 887) 772 6307 

(01 887) 888-1049 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3081, 3082 Y 3083 

(045) 877-101-4167 

(045) 877-103-8380 

PARTIDA 1 9 Elida Leticia 
Moya 

González 

Rubén 
Fernando 
Velasco 

Martínez  

PARTIDA 5 2 

Partida 15 2 

     

XHSCO, 
ESTÉREO 

ITSMO, SALINA 
CRUZ, OAX.  

Av. Manuel 
Ávila Camacho 

103, Centro, 
70600, Salina 
Cruz, Oaxaca.  

(01 971) 714-0763 

(01 971) 714-0387 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3011, 3012 Y 3013 

(045) 971-102-8895 

(045) 971-102-7811 

Partida 1 6 Victor Robles 
Santiago 

Griselda 
Martínez 
Santiago  

Partida 3 1 

Partida 9 1 

Partida 10 1 

Partida 14 1 

Partida 15 2 

Partida 

Partida 

17 

18 

1 

3 

XHUAN, 
FUSIÓN, 

TIJUANA, B.C. 

 

 

 

 

 

Colina La 
Escondida 

10250, Fracc. 
Colinas de Agua 
Caliente, 22480, 

Tijuana. Baja 
California. 

(01 664) 681-3393 

(01 664) 681-3392 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3061, 3062 Y 3063 

(045) 664-232-8446 

(045) 664-112-3148 

Partida 1 15 Alejandra 
García 

Méndez 

Miguel Ángel 
Ramírez 
Patiño 
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Inmueble Ubicación Teléfono No. de fajillas a 
entregar 

Responsable 
de la 

recepción  

XHUAR, 
ÓRBITA, CD. 

JUÁREZ, CHIH. 

Calle Tepanecas 
y Acolhuas, 

Azteca, 32540, 
Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

(01 656) 610-3105 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3092 Y 3093 

(045) 656-144-0990 

Partida 1 9 Eduardo 
Macalpin 

Nieto  
Partida 6 1 

Partida 7 1 

Partida 13 1 

Partida 14 1 

    

XHYUC, 
YUCATAN FM, 
MÉRIDA, YUC. 

Calle 59 por av. 
Itzaes y Calle 90 

Ex-Hospital 
O'Horan, 

Centro, 97000, 
Mérida Yucatán. 

(01 999) 923-2372 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3081, 3082 Y 3083 

(045) 999-949-0241 

Partida  1 14 Lic. Alejandra 
Patrón Loret 

de Mola 

Vigencia o Plazo de Entrega 

Las 442 fajillas de Vales de Despensa en papel deberán ser entregadas dentro de los seis (6) días 

hábiles siguientes a la notificación de fallo. 

Condiciones de entrega 

Las 442 fajillas de Vales de Despensa en papel deberán ser entregadas en una sola exhibición seis 

(6) días hábiles posteriores al fallo en los domicilios registrados en el directorio  

Facturación y Pago 

El pago es a los veinte (20) días naturales posteriores a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por 

Internet, así como su representación impresa, que cumpla con los requisitos fiscales vigentes 

aplicables previa entrega del servicio a satisfacción del IMER. 

Se enviara Comprobante Fiscal Digital por Internet, así como su representación impresa que se 

genera automáticamente al correo electrónico juan.casique@imer.com.mx con copia para 

antonio.bustillo@imer.com.mx. 

mailto:juan.casique@imer.com.mx
mailto:antonio.bustillo@imer.com.mx


 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

52 

Los datos de facturación son: 

Instituto Mexicano de la Radio 
IMR-830323-RH1 
Uso del CFDI: G03 - Gastos en General 
Método de pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido) 
Forma de pago: 99 Por definir 

Anticipo 

No habrá anticipo 

Garantía de Cumplimiento 

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Ley, para garantizar el cumplimiento del Contrato el 

Proveedor deberá presentar una fianza o cheque certificado en apego a la normatividad vigente, de 

acuerdo a la carta de garantía presentada (Anexo X); la cual deberá estar expedida por Institución 

debidamente autorizada, a favor del Instituto Mexicano de la Radio, por el equivalente al 10% (diez 

por ciento) del importe total adjudicado antes de IVA, dentro de los diez días naturales posteriores 

a la firma del Contrato; salvo que el servicio se realice dentro del citado plazo, donde no se hará 

exigible la presentación de dicha garantía. 

La Convocante retendrá el documento de garantía del Contrato correspondiente hasta que el 

servicio sea prestado en su totalidad y una vez finiquitado el compromiso contractual, el Proveedor 

estará en posibilidad de solicitar por escrito, la liberación de su documento de garantía. 

Penas convencionales. 

El atraso o incumplimiento por causas imputables al proveedor, dará derecho al IMER de aplicar una 

pena convencional equivalente al 1.25% sobre el importe del incumplimiento por cada día natural 

de atraso hasta agotar el monto de la garantía. 

Costos adicionales 

Se pagará una comisión máxima de referencia el 1.0309% (uno punto trescientos nueve 

diezmilésimos por ciento), sobre el monto total que importen los vales de despensa requerido por 

la dependencia o entidad, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA) 

Otras Garantías 

a) Proporcionar vales que sean aceptados en todas las cadenas de tiendas de autoservicio  

b) Ser el único responsable en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 

intelectual de los vales.  
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c) Suministrar los vales en la presentación que les sea requerida por la dependencia o entidad, esto 

es, tipo chequera –vales unidos por uno de sus extremos, desprendibles conforme se vayan 

utilizando- o fajilla –vales no unidos entre sí, vinculados por un elemento externo, como liga o sobre-

, integradas por vales canjeables con los importes que hubieran sido detallados por la propia 

dependencia o entidad, con los medios de seguridad que garanticen la inviolabilidad de la chequera 

o fajilla y la debida conservación física de los vales.  

d) Garantizar una impresión de los vales de papel que cuente con al menos cinco esquemas de 

seguridad que garanticen su inviolabilidad para evitar la dolosa reproducción de los mismo, los 

cuales en forma enunciativa más no limitativa podrán ser: impresión en papel seguridad, código de 

barras, folio, tinta diluible al agua, marca de agua, tinta termosensible al calor, entre otros. 

Considerando dichos esquemas de seguridad el riesgo de falsificación de los vales será asumido 

exclusivamente por el posible proveedor.  

e) Garantizar la vigencia para los vales de papel de al menos 12 meses a partir de la fecha de 

recepción a satisfacción de los vales de despensa por parte de la dependencia o entidad de que se 

trate. Ello sin perjuicio de la obligación del proveedor de sustituir los vales no utilizados, por nuevos 

vales o de reintegrar su importe,  

f) Sustituir los vales rotos o deteriorados por defectos de origen o por cualquier otro caso fortuito 

que invalide el uso de los mismos, sin costo alguno para la dependencia o entidad, en un plazo no 

mayor de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación por escrito que ésta le haga llegar, en la 

cual se señalará el lugar de la entrega.  

Cuando la sustitución de los vales se solicite derivado de caso fortuito distinto a los defectos de 

origen, dicha sustitución no generará costo cuando el monto acumulado de los vales a sustituir no 

rebase el 2% del monto total del contrato específico. Si el monto acumulado rebasa el citado 

porcentaje, la dependencia o entidad sólo deberá cubrir, por el porcentaje excedente, los costos 

que genere la nueva emisión de vales.  Dichos costos deberán ser especificados por el proveedor en 

su oferta económica y formarán parte del contrato específico. El proveedor invalidará los vales 

objeto de la sustitución. 

Documentación 

En caso de ser adjudicado, el IMER le podrá requerir los siguientes documentos (según 

corresponda): 

RUPC  

Alta en CompraNet 

Estratificación (morales) 

RFC 

CURP(físicas) 

Acta Constitutiva (morales) 
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Poder del Representante (morales) 

Identificación Oficial 

Carta del artículo 50 y 60 

Carta compromiso de entrega de     garantía 

 

Carta compromiso con la transparencia 

Catálogo de beneficiarios 

Estado de cuenta 

Opinión de cumplimiento de obligaciones 

fiscales (montos mayores a $300,000.00) 

Comprobante domiciliario 

Curriculum 

La documentación deberá ser entregada al día siguiente hábil del fallo. 
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II. ACREDITACIÓN DE FACULTADES DEL APODERADO LEGAL PARA 

INTERVENIR EN LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Instituto Mexicano de la Radio. 
Dirección de Administración y Finanzas. 
P R E S E N T E 
 

Me refiero al procedimiento No.                                 , a la cual (yo o mi representada (según 
corresponda)) (escribir el nombre de la persona física o persona moral) (tengo o tiene) interés en 
intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones.   

Sobre el particular y en términos de lo previsto en el artículo 29 fracción VI de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme (escribir por mi o por mi 
representada, (según corresponda)) (y escribir el nombre de la persona física) o persona moral) en 
este acto.  

DATOS DEL LICITANTE   

Registro Federal de Contribuyentes:  
Nombre:  
Domicilio Fiscal:  
Descripción del objeto social:  
Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 
RUPC: 

DATOS DEL REPRESENTANTE  

Registro Federal de Contribuyentes:  
Nombre:  
Domicilio Fiscal:  
Número y fecha de la Escritura Pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de 
representación:  
Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  

Atentamente 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal)  
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III. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL 

Yo, ___ (nombre del apoderado) _, 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 comprometerme por mi o por mi representada, a través de la propuesta en el presente procedimiento 

de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas Electrónica No. ___________________, a nombre y 

representación de: _(nombre de la persona física o moral). 

 

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio:  Calle y Número:  

Colonia: Delegación o Municipio: 

Código Postal: Entidad Federativa: 

Teléfonos: Fax:  

Correo electrónico:   

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 

 

Fecha: 

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó:  

Relación de Socios:  

Apellido Paterno: 

 

 

Apellido Materno: 

 

Nombre( s ) 

Descripción del objeto social (para personas físicas, actividad comercial o 

profesional: 

 

Reformas o modificaciones al Acta  

Constitutiva: 

 

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó:   

Nombre y domicilio del apoderado: 

Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: 
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Escritura pública número: 

Fecha: 

Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: 

 

Lugar y fecha 

Protesto lo necesario. 

 

 

 

_(Firma autógrafa del apoderado)_ 

 

Notas: 

1.- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, 

debiendo respetar su contenido, en el orden indicado. 

2.- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este 

documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social 

de la persona moral. 

3.- De igual forma, tratándose de personas físicas podrá ser adecuado a lo conducente.   
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IV. CARTA DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY 

__________a ____ de ______________ de _____. 

Invitación No. _______ 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
Presente. 

 

            (Nombre)             en mi carácter de          (cargo)            y con las facultades de representación de            

(nombre de la empresa)             que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito, 

mi representada o los socios que la conforman, no se encuentran ubicados en cualquiera de los supuestos 

que indican los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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V. CARTA DE INTEGRIDAD 

__________a ____ de ______________ de _____. 

Invitación No. _______ 

 

Instituto Mexicano de la Radio. 

Presente. 

 

            (Nombre)             en mi carácter de          (cargo)            y con las facultades de representación de            

(nombre de la empresa)             que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mí 

mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos 

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

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

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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VI. COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA 

Bajo protesta de decir verdad, que el pacto de integridad para fortalecer la transparencia en el proceso 

relativo a la Invitación No ________ para la prestación del servicio de vales de despensa en papel que 

acuerdan suscribir el “Instituto”, representado en este acto por C.P. José Antonio Hernández Montoya, en su 

carácter  de representante legal, a quien en lo sucesivo se le denominara El Instituto, y 

(1)_________________________________________ representada por 

(2)__________________________________________________ En su carácter de 

(3)________________________________  a quien en lo sucesivo se le denominara La Empresa al tenor de las 

siguientes consideraciones y compromisos. 

1.- CONSIDERACIONES 

I. El Gobierno Federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una 
estrategia de ética y transparencia. 

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los 
integrantes de la sociedad. 

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos, se puede constituir en fuente de 
conductas irregulares  

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el 
proceso de contratación mediante conductas irregulares. 

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso 
de contratación. 

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes. 
VII. Dentro de este marco los firmantes asumen los siguientes: 

2.- COMPROMISOS 

I. Vigilar que los empleados que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los 
compromisos aquí pactados. 

II. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el Gobierno Federal. 
III. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos 

públicos destinados a la contratación. 
IV. Conocer y aceptar las condiciones para las cuales está capacitado y considerar en su propuesta los 

elementos necesarios para en su caso, la fabricación de los bienes con calidad, eficacia y eficiencia. 
V. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en 

el proceso de contratación. 
VI. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, 

la realización de las acciones que de él se deriven. 
VII. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la 

nación. 
VIII. Manifestar de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 

conductas para que los servidores públicos de la entidad “Convocante”, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y evitar 
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arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí 
o para terceros. 

IX. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones 
gubernamentales o de terceros. 

Del “Instituto” 

I. Exhortar a los servidores públicos, que por razón de su actividad intervengan en el proceso de 
contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su 
personal, así como terceros que trabajen para el “Instituto”, que por razones de sus actividades 
intervengan durante el proceso de contratación. 

II. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta. 
III. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación. 
IV. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso 

de contratación. 
V. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 

VI. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio del “Instituto” y sin perjuicio del licitante. 
VII. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y 

la nación. 

El presente pacto de integridad se firma de común acuerdo en Ciudad de México a ____ de ________ de ____ 

 

 

 

Por el “Instituto” Por la Empresa 

 

 

 

NOTAS: 

(1) Nombre de la empresa.  

(2) Nombre del representante legal de la empresa.  

(3) Cargo del representante legal de la empresa. 
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VII. CARTA DE MANIFESTACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN 

__________ de ________ de _________ ( 1 ) 

              ( 2 )               . 

Presente 

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, 

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 

representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 

_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y 

ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada 

tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una 

empresa _________(8)________. 

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

simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, 

sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

FORMATO DE REGISTRO DE MIPYMES 

NOMBRE DE LA EMPRESA    

R.F.C    

NOMBRE DEL CONTACTO    

TELEFONO DE CONTACTO    

CORREO ELECTRONICO    

Tamaño Sector 
Rango de número de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales (mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

     

ATENTAMENTE 

_______________(9)______________  
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Instructivo para llenado del formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la 

contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal. 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 
Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos 

tres personas o adjudicación directa. 

4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 

6 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 

7 

Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo 

Combinado=(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para 

tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página 

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

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la 

empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. 

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

fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados 

en millones de pesos. 

8 
Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de 

la operación señalada en el numeral anterior 

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

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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VIII. CARTA SOBRE EL USO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE 

AUTOR 

__________a ____ de ______________ de _____. 

Procediemiento No. _______ 

 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que seré responsable en todo momento sobre 

el uso de patentes, marcas y derechos de autor que pudieran infringirse, eximiendo al Instituto Mexicano de 

la Radio de cualquier responsabilidad al respecto obligándome a sacarlo en paz y a salvo de cualquier 

procedimiento judicial o administrativo que llegare a incoarse en su contra. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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IX. CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS 

 

__________a ____ de ______________ de _____. 

Procedimiento No. _______ 

 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

______(Nombre de empresa)_______, representado por ______(Nombre de representante legal)_______ 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que el servicio de vales de despensa emitidos en papel cumple con 

las normas de calidad (Normas Oficiales Mexicanas o las Normas de Referencia aplicables o las normas propias 

de calidad de la empresa), que a continuación se mencionan: 

  

ENUNCIAR TODAS LAS NORMAS APLICABLES 

  

Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios y artículo 31 de su Reglamento, así como con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal de Metrología y 

Normalización. 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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X. CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE GARANTÍA 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Procedimiento No. _______ 

 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

            (Nombre)             en mi carácter de          (cargo)            y con las facultades de representación de            

(nombre de la empresa)             que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi 

representada entregará la fianza de garantía de cumplimiento de contrato o un cheque certificado dentro de 

los 10 días naturales siguientes a la firma del mismo. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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XI. CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 

Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______. 
 
Procedimiento No. ________. 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE. 

 

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación de 

_____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, mi representada se 

encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. 

 

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria, la cual nos comprometemos a presentar actualizada durante la vigencia del 

Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar adjudicados. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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XII. CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______. 
 
Procedimiento No. ________. 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE. 

 

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación de 

_____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, en mi carácter de patrón, 

ha dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a todas y cada una de las personas a quienes 

encomiende la prestación de los servicios en las instalaciones del INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, y que 

se encuentra al corriente en el pago de cuotas que le correspondan como patrón. 

 

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 

social emitida por el Instituto Mexicano de Seguro Social, la cual nos comprometemos a presentar actualizada 

durante la vigencia del Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar adjudicados. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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XIII. CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 

MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE 

DESCUENTOS 

Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______. 
 
Procedimiento No. ________. 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE. 

 

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación de 

_____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, mi representada se 

encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de 

descuentos. 

 

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de aportaciones 

patronales y entero de descuentos. emitida por el INFONAVIT, la cual nos comprometemos a presentar 

actualizada durante la vigencia del Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar adjudicados. 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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XIV. PROPUETA ECONÓMICA 

__________a ____ de ______________ de _____. 

Procedimiento No. _______ 

 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

Por mi propio derecho, en mi carácter de (indicar puesto) de la empresa (nombre o razón social) manifiesto a 

usted lo siguiente: 

Partida Descripción del Servicio Cantidad 
Unidad de 

Medida 

Precio 

Unitario 
Importe 

      

Elegir entre comisión o bonificación y expresarlo en porcentaje. 
 
 

Anotar en letra el importe total en moneda nacional 

Comisión o bonificación % 

 Subtotal $ 

 I.V.A. $ 

 Total $ 

 

La indicación de que la vigencia de la cotización será por 60 (sesenta) días naturales a partir del acto de 

presentación y apertura de ofertas el ejercicio fiscal 2018, así como su conformidad a las condiciones de pago 

establecidas en esta Convocatoria. 

Fecha de cotización: 

Lugar de entrega: 

Vigencia de cotización: 

Condiciones de pago: 

Tiempo de entrega del servicio 

Plazo de garantía: 

Hago constar que la información contenida en la Convocatoria para participar en la Invitación emplazada por 

el Instituto Mexicano de la Radio, ha sido revisada por el personal técnico y jurídico de esta empresa y estamos 

de acuerdo en que rijan las operaciones comerciales ante el Instituto y mi representada. 

Atentamente 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal)  
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XV. CÉDULA RESUMEN 

__________a ____ de ______________ de ____. 

Procedimiento No. _______ 

Instituto Mexicano de la Radio 

Presente. 

 

Nombre de la persona física o moral: 

Nombre y cargo del apoderado: 

Registro Federal de Contribuyentes:  

Importe total de la cotización: _________(En pesos sin I.V.A.)________ 

Vigencia de la cotización: 60 (sesenta) días naturales a partir del acto de presentación y apertura de ofertas. 

Total de la partida cotizada: ___________(Cantidad de la Partida)_______ 

Plazo de entrega del Servicio: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente 

procedimiento. 

Lugar donde se entregarán el servicio: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente 

procedimiento. 

Condiciones de pago: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente procedimiento. 

Declaro bajo protesta de decir verdad haber leído la Convocatoria de participación para el presente 

procedimiento y acepto las condiciones establecidas en ésta. 

Atentamente 

 

_____________________________________ 

(Nombre y Firma del Representante Legal)  
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XVI. MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO ESPECÍFICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE VALES DE DESPENSA EN PAPEL, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, REPRESENTADO POR EL C.P. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MONTOYA, 
EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL CON LA INTERVENCIÓN DEL L. C. JORGE ANTONIO BUSTILLO MARTÍNEZ, 
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DEL L. E. JUAN CARLOS CASIQUE GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, COMO ÁREAS RESPONSABLES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL IMER Y POR LA 
OTRA, _____________________, REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
I. Del IMER que: 

I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio en términos de lo establecido en los artículos 3°, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 
1983, reformado y adicionado por Decreto publicado en el mismo medio oficial el 11 de enero de 1994, y cuyo 
objeto consiste en prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés público, así como apoyar a la Secretaría 
de Educación Pública en la operación de las estaciones radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con 
exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado. 
 
1.2.- El C.P. José Antonio Hernández Montoya, está debidamente facultado para celebrar este Contrato, en 
términos de la Escritura Pública No. 60,560 de fecha 12 de enero de 2014, otorgada por el Lic. Luis Ricardo Duarte 
Guerra, Notario Público No. 24 del Distrito Federal. 
 
1.3 Para el cumplimiento de los programas a su cargo, requiere del Servicio de Vales de Despensa en Papel.   

 
1.4 La adjudicación del presente contrato se realizó bajo el Procedimiento de Invitación a cuando menos tres 
personas Nacional Electrónica No. ___________________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 
26 fracción II, 26 Bis fracción II, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
1.5 Tiene autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presupuesto para cubrir el compromiso 
derivado de este contrato, bajo la Partida Presupuestal _________, “____________” en términos de la requisición 
de compra No. _________, con número de folio ________, autorizada por la Subdirección de Programación Y 
Control Presupuestal del IMER. 

 
1.6 Señala para efectos de este instrumento como domicilio el ubicado en calle Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, C. P. 03330, Ciudad de México. 

 
II. Del PRESTADOR DE SERVICIOS, que: 
 

II.1 Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a las Leyes Mexicanas, en términos de la 
Escritura Pública No. ______ de fecha ___ de ___ de ____, otorgada por el Notario Público No. ___ de _______, 
Lic. _____________, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el Folio Mercantil No. _____________ el 
____ de _____ de _______. 
 
II.2 Tiene como objeto social, entre otros, ______________________________________.  
 
II.3 Su Apoderado Legal, el C. ____________________________, cuenta con facultades legales suficientes para 
suscribir este Contrato, en términos de la Escritura Pública No. ____________, de fecha ___ de ____ de _____, 
otorgada ante la fe del Lic. ________, Notario Público No. _____ del _________ y manifiesta que dichas facultades 
no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna. 
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II.4 No se encuentra, y ninguno de sus socios, accionistas y funcionarios, en alguno de los supuestos que establece 
el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, por lo que se encuentra 
debidamente facultado para celebrar este Contrato. 

 
II.5 Conoce el contenido y alcance legal de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
su Reglamento, así como a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de este Instituto y demás disposiciones aplicables. 

 
II.6 Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la 
clave ____________________, y para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, manifiesta 
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
II.7 Para efectos del presente Contrato, señala como domicilio el ubicado en 
____________________________________________________________________________________________
___________________. 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.-  OBJETO  
 
En virtud del presente contrato el PROVEEDOR se obliga a proporcionar el servicio de vales de despensa en papel, en lo 
sucesivo el Servicio, conforme a las características y descripción que contiene la Propuesta Técnico-Económica del 
PRESTADOR DE SERVICIOS, misma, que debidamente firmada por las PARTES forma parte integrante este instrumento 
como Anexo 1. 
 
SEGUNDA.- IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS 
 
El importe total fijo del Servicios que adquiere el IMER es de $____________ Moneda Nacional 
(_______________________/____ M. N.), más/menos una comisión/bonificación de $____________ Moneda Nacional 
(_______________________/____ M. N.) dando un total de $____________ Moneda Nacional 
(_______________________/____ M. N.), de conformidad con la Propuesta Económica del PRESTADOR DE SERVICIOS, 
misma que, debidamente firmada por las partes, se agrega al presente instrumento como Anexo 1 y forma parte 
integrante del mismo. 
 
El Precio del Servicio será fijo, por lo que no podrán sufrir ninguna modificación, ni estarán sujetos a ajustes. 
 
TERCERA.-FECHA,  LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS 
 
La entrega del Servicio deberá realizarse en las instalaciones que a continuación se describen: 
 
 
El plazo de entrega del servicio deberá realizarse dentro de un término de 6 (seis) días hábiles contados a partir de la fecha 
del fallo, en cada una de las instalaciones del Instituto, detalladas en el cuadro que antecede. 
 
Los vales de despensa que se entregarán en ejecución del servicio deberán estar debidamente presentado y protegidos, 
asegurando la inviolabilidad de los mismos en un horario de 10:00 a 18:00 horas en días hábiles. El tipo de transporte o 
traslado a utilizar para la entrega de los servicios desde el lugar de origen hasta el sitio indicado por el Instituto correrá 
por cuenta del prestador de servicios. 
 
Los vales de despensa serán entregados por el prestador de servicios, a la persona indicada en el cuadro anterior quien 
realizará una revisión física del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el Instituto, en tanto ello no 
se cumpla no se tendrá por recibido el servicio por el Instituto. 
 



 
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Administración 

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica 

 

52 

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán entregas parciales.  
 
La aceptación de los servicios será a entera satisfacción del Instituto, y éste podrá devolverlos cuando se compruebe que 
no son de la calidad solicitada o presenten defectos de origen o deficiencias en las medidas de seguridad solicitadas por 
el IMER. 
 
Si se presentara alguno de los supuestos citados con anterioridad el prestador de servicios se obliga a restituir son 
condición aluna la Instituto, los servicios devueltos por la Subdirección de Administración del Instituto, en un plazo no 
mayor a 05 (cinco) hábiles, contados a partir de la notificación por escrito que ésta le haga llegar, en el cual se señalará el 
lugar de la entrega. En caso de que el prestador de servicios no restituya los servicios al Instituto en el plazo y condiciones 
antes establecidas, podrá ser causa de rescisión del contrato. 
 
La vigencia para los vales de papel deberá ser de al menos 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción a satisfacción 
de los vales de despensa por parte del Instituto. Ello sin perjuicio de la obligación del prestador del servicio de sustituir 
los vales no utilizados, por nuevos vales o de reintegrar su importe, conforme a lo señalado en la Cláusula Cuarta. 
 
Los vales de despensa que se proporcionen con motivo de la prestación del servicio serán utilizados única y exclusivamente 
como medio de pago, sin posibilidad de convertirse a efectivo. 
 
CUARTA.- REINTEGRO DEL IMPORTE DE LOS VALES DE DESPENSA 
 
El prestador del servicio deberá proceder a la devolución del importe de los vales o cambiarlos por otros, cuando no 
sean utilizados por el Instituto, conforme a lo siguiente: 
 

a) Realizar la devolución de los importes de aquellos vales que éste no haya utilizado, la devolución deberá 
efectuarse dentro de los veinte días naturales contados a partir de la fecha en que el Instituto hubiera 
reintegrado los vales no utilizados. De haberse cobrado comisión, el prestador de servicio adicionará al importe 
nominativo del vale, el porcentaje correspondiente a la comisión. Por el contrario, en caso de que el posible 
proveedor hubiera otorgado bonificación el Instituto, el porcentaje correspondiente a la misma deberá ser 
deducido del importe a devolver. 

 
El importe acumulado de dichas devoluciones, no podrá rebasar el 2 % del monto total del contrato. La presente 
disposición no debe entenderse como una liberación de la responsabilidad del prestador del servicio para 
prestar el servicio a través de vales de despensa, conforme al importe total de los mismos pactado en el contrato, 
cuando realizada la devolución del porcentaje, existan importes remanentes correspondientes a los vales de 
despensa proporcionados, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de la presente clausula. 
 
La solicitud de devolución del importe de los vales no utilizados, deberá realizarla el Instituto al menos durante 
un año a partir de la firma del contrato. 
 
b) Canjear por nuevos vales de despensa aquellos que no hayan sido utilizados por parte del Instituto, siempre 
y cuando estos últimos vales de despensa aún se encuentren vigentes. Dicho canje no generará costo cuando el 
monto acumulado de los vales a sustituir no rebase el 2 % del monto total del contrato. Si el monto acumulado 
rebasa el citado porcentaje, el Instituto sólo deberá cubrir, por el porcentaje excedente, los costos que genere 
la nueva emisión de vales. Dichos costos deberán ser especificados por el prestador de servicios en su oferta 
económica y formarán parte del contrato. 

 
QUINTA.- TRANSPORTE Y SEGURO DE LOS SERVICIOS 
 
El Instituto no aceptará cargos por la entrega de los vales de despensa, adicionales a la comisión que se determine 
conforme a lo estipulado en la Cláusula Segunda establecida en el contrato. 
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INMUEBLE UBICACIÓN TELÉFONO NO. DE FAJILLAS A 
ENTREGAR 

RESPONSABLE 
DE LA 

RECEPCIÓN  

OFICINAS 
CENTRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayorazgo 83, 
Xoco, Benito 
Juárez, 03330 

Ciudad de 
México 

(0155) 5628-1700 ext.: 
1575 y 1879 

Partida 1 272 Jorge Antonio 
Bustillo 

Martínez  

Juan Carlos 
Casique 

González  

Partida 2 1 

Partida 4 1 

Partida 5 5 

Partida 6 4 

Partida 8 2 

Partida 9 2 

Partida 11 2 

Partida 12 2 

Partida 14 4 

Partida 15 5 

Partida 16 1 

Partida 18 1 
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INMUEBLE UBICACIÓN TELÉFONO NO. DE FAJILLAS A 
ENTREGAR 

RESPONSABLE 
DE LA 

RECEPCIÓN  

XHCAH, LA 
POPULAR, 

CACAHOATAN 
CHIS. 

Km 1.5 
Carretera 

Cacahoatán, 
Unión Juárez, 

30890, 
Cacahoatán, 

Chiapas. 

(01 962) 622-0452 

(01 962) 622-0840 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3041, 3042 y 3043 

(045) 962-151-4123 

(045) 962-707-5015 

Partida 1 7 Gabriela 
Morales 
Aceves 

Paola Elías 
Ortiz  

Partida 6 1 

Partida 8 1 

Partida 12 1 

Partida 14 1 

   

XHCHZ, RADIO 
LAGARTO, 
CHIAPA DE 

CORZO, CHIS. 

Km 14 sobre el 
libramiento de 

Chiapa de 
Corzo, 29160, 

Chiapa de 
Corzo, Chiapas. 

(01 961) 616-0221 

(01 961) 616-0233  

(0155) 5628-1700 ext.: 
3021, 3022 y 3023 

(045) 961-579-4242 

(045) 961-116-1621 

Partida 1 16 Reyna Leticia 
García Ángel  

Maribel 
Cordero 
Marín  

     

     

XHFQ, LA FQ, 
CANANEA SON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Juárez 71 y 
9ᵃ este, Los 

Pinos Centro, 
84620, Cananea 

Sonora. 

(01 645) 332-39-00 

(01 645) 332-0115 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3051, 3052 y 3053 

(045) 645-104-0940 

Partida 1 12 Antonio 
Cazares 
Quiroga 

Carlos Bello 
Quiroga 

Partida 6 1 

Partida 14 1 
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INMUEBLE UBICACIÓN TELÉFONO NO. DE FAJILLAS A 
ENTREGAR 

RESPONSABLE 
DE LA 

RECEPCIÓN  

XHLAC, RADIO 
AZUL, LAZARO 

CARDENAS, 
MICH. 

Av. Morelos 14, 
Segundo Sector 

de FIDELAC, 
60950, Lázaro 

Cárdenas 
Michoacán. 

(01 753) 532-3720 

(01 753) 532-0328 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3071, 3072 y 3073 

(045) 753-136-4522 

(045) 753-104-5419 

Partida 1 14 Alain Sonora 
Pacheco 

Alberto 
Manuel Meza 

Carmen 

Partida 6 1 

Partida 14 1 

      

XEMIT/XHMIT, 
RADIO IMER, 

COMITÁN, 
CHIS. 

Av. Chichima 
405, Guadalupe 

Chichima, 
30000, Comitán, 

Chiapa. 

(a un lado del 
CERECO 10) 

(01 963) 632-4123 

(01 963) 632-4124 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3031, 3032 y 3033 

Partida 1 10 Cesar Enrique 
López Pinto  

Daniel Meza 
Herrera 

Partida 9 1 

Partida 11 1 

      

XERF/XHRF, LA 
PODEROSA, 
C.D. ACUÑA, 

COAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madero 600 
esq. Manuel 

Acuña, Centro, 
26200, Ciudad 

Acuña, 
Coahuila. 

(01 887) 772 6307 

(01 887) 888-1049 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3081, 3082 Y 3083 

(045) 877-101-4167 

(045) 877-103-8380 

PARTIDA 1 9 Elida Leticia 
Moya 

González 

Rubén 
Fernando 
Velasco 

Martínez  

PARTIDA 5 2 

Partida 15 2 
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INMUEBLE UBICACIÓN TELÉFONO NO. DE FAJILLAS A 
ENTREGAR 

RESPONSABLE 
DE LA 

RECEPCIÓN  

XHSCO, 
ESTÉREO 

ITSMO, SALINA 
CRUZ, OAX.  

Av. Manuel 
Ávila Camacho 

103, Centro, 
70600, Salina 
Cruz, Oaxaca.  

(01 971) 714-0763 

(01 971) 714-0387 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3011, 3012 Y 3013 

(045) 971-102-8895 

(045) 971-102-7811 

Partida 1 6 Victor Robles 
Santiago 

Griselda 
Martínez 
Santiago  

Partida 3 1 

Partida 9 1 

Partida 10 1 

Partida 14 1 

Partida 15 2 

Partida 

Partida 

17 

18 

1 

3 

XHUAN, 
FUSIÓN, 

TIJUANA, B.C. 

 

 

Colina La 
Escondida 

10250, Fracc. 
Colinas de Agua 
Caliente, 22480, 

Tijuana. Baja 
California. 

(01 664) 681-3393 

(01 664) 681-3392 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3061, 3062 Y 3063 

(045) 664-232-8446 

(045) 664-112-3148 

Partida 1 15 Alejandra 
García 

Méndez 

Miguel Ángel 
Ramírez 
Patiño 

    

     

XHUAR, 
ÓRBITA, CD. 

JUÁREZ, CHIH. 

Calle Tepanecas 
y Acolhuas, 

Azteca, 32540, 
Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

(01 656) 610-3105 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3092 Y 3093 

(045) 656-144-0990 

Partida 1 9 Eduardo 
Macalpin 

Nieto  
Partida 6 1 

Partida 7 1 

Partida 13 1 

Partida 14 1 
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INMUEBLE UBICACIÓN TELÉFONO NO. DE FAJILLAS A 
ENTREGAR 

RESPONSABLE 
DE LA 

RECEPCIÓN  

XHYUC, 
YUCATAN FM, 
MÉRIDA, YUC. 

Calle 59 por av. 
Itzaes y Calle 90 

Ex-Hospital 
O'Horan, 

Centro, 97000, 
Mérida Yucatán. 

(01 999) 923-2372 

(0155) 5628-1700 ext.: 
3081, 3082 Y 3083 

(045) 999-949-0241 

Partida  1 14 Lic. Alejandra 
Patrón Loret 

de Mola 

 
El traslado y entrega en los lugares pactados en la Cláusula Tercera, será responsabilidad total y absoluta del prestador 
del servicio; siendo el único responsable de los costos que se deriven de los gastos de flete, distribución y seguro que 
garanticen el buen estado de los servicios hasta su entrega. 
 
SEXTA.- PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO 
 
Bajo ninguna circunstancia se otorgarán anticipos al PRESTADOR DE SERVICIOS. 
 
El pago que se genere con motivo del presente instrumento jurídico, se efectuarán por Servicios debidamente prestados 
a entera satisfacción del IMER, en una sola exhibición. Para proceder al pago correspondiente, la factura que el 
PRESTADOR DE SERVICIOS presente deberá anexar la relación de fajillas de vales de despensa entregados y contar con el 
visto bueno del Departamento de Recursos Humanos y de la Subdirección de Administración. 
 
El pago se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la fecha de presentación de la factura 
correspondiente, que cumpla con todos los requisitos que indican las leyes fiscales vigentes aplicables dentro de la 
República Mexicana, de lunes a viernes de las 09:00 a las 14:00 horas, a través de transferencia electrónica a la cuenta 
que para tal efecto designe el PROVEEDOR, previa recepción de las fajillas de vales de despensa a satisfacción del IMER. 
 
El titular de la Subdirección de Finanzas del IMER, será el facultado para validar que la factura cumpla con los requisitos 
fiscales correspondientes y será el responsable de devolver al PRESTADOR DE SERVICIOS dicho documento si se detectan 
errores o deficiencias.  
 
En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, el IMER dentro de los 3 (tres) días 
naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS, las faltas que deberá corregir.  
 
El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que se corrija la factura, no se computará para 
efectos del plazo establecido de pago. 
 
Será responsabilidad del PRESTADOR DE SERVICIOS subsanar los errores y presentar nuevamente la factura que cumpla 
con los requisitos fiscales vigentes aplicables en el menor tiempo posible. 
 
El PRESTADOR DE SERVICIOS podrá consultar la información relativa a su pago y hacer el seguimiento de los mismos a 
través del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., para lo cual el IMER le proporcionará la 
información relativa a dicho programa, así como la solicitud de afiliación a éste. La afiliación a este programa no obliga al 
PRESTADOR DE SERVICIOS a ceder sus derechos de cobro.  
 
SÉPTIMA.- PRÓRROGAS 
 
No se otorgarán prórrogas para el inicio de la prestación de los SERVICIOS objeto del presente Contrato, salvo caso fortuito 
o fuerza mayor debidamente acreditado. 
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Iniciada la vigencia del contrato, si se presenta un caso fortuito o fuerza mayor que impida la prestación de los servicios, 
no se aplicarán deducciones por todo el tiempo en que duren los eventos que los ocasionan, sin embargo, el PRESTADOR 
DE LOS SERVICIOS realizará todos los esfuerzos necesarios para restablecer los servicios lo más pronto posible. 
 
OCTAVA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para garantizar el cumplimiento del contrato, así como la calidad de los bienes, y cualquier otra responsabilidad en que 
incurra el PROVEEDOR en términos de este contrato, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el PROVEEDOR se obliga a entregar al IMER, en lo procedente, dentro de 
los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento, cheque certificado, cheque de caja o, bien, fianza a 
nombre del IMER, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato antes del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES 
 
En estricto apego a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley, el Instituto aplicará penas convencionales en caso de 
cualquier atraso o incumplimiento por el Proveedor a las obligaciones que se pacten en el Contrato, a partir de la fecha 
de la notificación que, por escrito, realice el Instituto. 
 
El Instituto aplicará una sanción equivalente al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) por cada día natural de atraso 
hasta la entrega total. El importe total de la sanción no podrá exceder del 10% (diez por ciento) del monto total del 
Contrato antes de I.V.A. y el Instituto podrá iniciar el procedimiento de rescisión del Contrato a partir de la fecha de 
incumplimiento. 
 
En caso de que el Proveedor se haga acreedor a la pena ya establecida, el Instituto deducirá su importe al momento de 
pago por parte del Instituto si se genera la obligación de pago por parte del Instituto o, bien, el Licitante adjudicado 
deberá pagarla independientemente de la rescisión del Contrato por incumplimiento. 
 
El pago del servicio entregado quedará condicionado, al pago que el Proveedor deba efectuar por concepto de penas 
convencionales. En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones por 
aplicación de la garantía otorgada conforme al artículo 48 de Ley, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y 96 de 
Reglamento. 
 
La forma de pago de las penalizaciones será determinada por el IMER por parte del Proveedor mediante Nota de Crédito 
o Cheque Certificado a nombre del Instituto Mexicano de la Radio, que se deberán entregar por el Licitante dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que lo solicite la Subdirección de Administración. 
 
Podrán otorgarse prórrogas para el inicio del cumplimiento de las obligaciones contractuales en casos fortuitos y de 
fuerza mayor y a criterio del Instituto estén debidamente justificados.  
 
Las garantías que se otorguen para responder de las obligaciones a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 
53 de la Ley se sujetará a los términos, plazos y condiciones establecidos en el propio Contrato y son independientes a 
las penas convencionales que se mencionan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega del 
servicio. 
 
En caso fortuito o de fuerza mayor no aplicarán las penas convencionales, sin embargo, el Licitante Ganador realizará el 
servicio tan pronto como cese el impedimento. 
 
DÉCIMA.- OBLIGACIONES FISCALES 
 
Todas las obligaciones fiscales que se causen con motivo del presente contrato estarán a cargo del PRESTADOR DE 
SERVICIOS a excepción del Impuesto al Valor Agregado, que será cubierto por el IMER, en su caso 
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DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE LOS SERVICIOS 
 
El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a garantizar la calidad de los Servicios durante la vigencia del presente contrato. 
Para ello, deberá garantizar que la impresión de los vales de papel que cuente con al menos cinco esquemas de seguridad 
que garanticen su inviolabilidad para evitar la dolosa reproducción de los mismo, los cuales en forma enunciativa más no 
limitativa podrán ser: impresión en papel seguridad, código de barras, folio, tinta diluible al agua, marca de agua, tinta 
termosensible al calor, entre otros. Considerando dichos esquemas de seguridad el riesgo de falsificación de los vales será 
asumido exclusivamente por el prestador del servicio. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- MARCAS Y PATENTES 
 
El PRESTADOR DE SERVICIOS será el único responsable del uso de marcas y patentes, y demás análogas, en los Servicios 
que proporcione al IMER, por lo que el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a liberar al IMER de cualquier reclamación 
judicial o extrajudicial, dentro de la República Mexicana o en el Extranjero; siendo el único responsable en caso de 
violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual de los vales. 
 
DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El IMER podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento del PRESTADOR DE 
SERVICIOS en la entrega de los Servicios. 
 
Se iniciará a partir de que al PRESTADOR DE SERVICIOS le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes; transcurrido el término el IMER resolverá considerando los argumentos y pruebas que 
el PRESTADOR DE SERVICIOS hubiere hecho valer, determinando dar o no por rescindido el Contrato, debidamente 
fundada, motivada y comunicada al PRESTADOR DE SERVICIOS dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes.  
 
Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba 
efectuar el IMER por concepto de los Servicios recibidos hasta el momento de rescisión. 
 
Si previamente a la decisión de dar o no por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los Servicios, el procedimiento 
iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del IMER de que continua vigente la necesidad de los mismos, 
aplicando en su caso, las penas convencionales y/o deducciones correspondientes. El IMER podrá determinar no dar por 
rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún 
daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. 
 
Al no dar por rescindido el Contrato, el IMER establecerá con el PRESTADOR DE SERVICIOS otro plazo, que le permita 
subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. 
 
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
El IMER 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 Servicios originariamente contratados y de 
continuar con el cumplimiento de este instrumento se ocasione algún daño o perjuicio al IMER, debiendo notificar al 
PRESTADOR DE SERVICIOS con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha de entrega. En este caso, el IMER no está 
obligado a pagar ninguna cantidad al PRESTADOR DE SERVICIOS. 
 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
Durante la vigencia del presente contrato, el IMER podrá acordar el incremento en los Servicios solicitados al PRESTADOR 
DE SERVICIOS, siempre y cuando, el monto de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del 
monto establecido en este contrato, y el costo de los Servicios sea igual al pactado originalmente. 
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Dichas modificaciones deberán constar mediante Convenio Modificatorio que será anexado a este contrato como parte 
integrante del mismo. 
 
DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS 
 
El PRESTADOR DE SERVICIOS no podrá ceder, total o parcialmente, los derechos a su favor o las obligaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, salvo los derechos de cobro, en cuyo caso el PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contar 
con la autorización previa del IMER por escrito. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
Las comunicaciones relativas al cumplimiento de este Contrato, deberán ser por escrito y ser dirigidas, en el caso del IMER, 
a la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en el domicilio señalado en la Declaración I.6, y en el caso del 
PRESTADOR DE SERVICIOS, el precisado en la Declaración II.7. 
 
En caso de que alguna de las PARTES cambie de domicilio, deberá comunicar por escrito a la otra el nuevo domicilio en el 
que podrá ser localizado para tales efectos de lo contrario, las comunicaciones seguirán realizándose en el domicilio 
señalado originalmente y surtirán efectos como si se hubiera notificado personalmente. 
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DÉCIMA OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
En caso de que se suscitaran desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato las PARTES las resolverán 
bajo las disposiciones e instancias previstas en el Título Sexto tanto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público como de su Reglamento. 
 
DÉCIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN 
 
En todo lo relativo a lo no previsto en este Contrato, las partes convienen sujetarse a lo establecido en la Convocatoria del 
Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. __________________, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables vigentes en 
la República Mexicana. 
 
VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN 
 
En caso de controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de este Contrato, las partes convienen someterse a 
la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiese 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL LO FIRMAN Y 
RATIFICAN AL CALCE Y AL MARGEN, POR CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL _____  DE ________DEL DOS 
MIL DIECISIETE. 
 
 
     INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO EL PRESTADOR DE SERVICIOS   
 
 
 
___________________________________         ________________________________ 
C.P. José Antonio Hernández Montoya           C.  
Apoderado Legal                Apoderado Legal 
   
 
ÁREAS RESPONSABLES 
 
 
 
_______________________________ 
L.C. Jorge Antonio Bustillo Martínez  
Subdirección de Administración 
 
 
 
 
___________________________________________ 
L.E. Juan Carlos Casique González 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
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XVII. CATÁLOGO DE BENEFICIARIO 

  

                     CATALOGO DE BENEFICIARIOS

                                     SOLICITUD DE ALTA ó BAJA DE BENEFICIARIO

          FECHA  DE ELABORACIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO :        ALTA BAJA
D D M M A A A A

              FECHA DE REGISTRO FOLIO

D D M M A A A A

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE U.R. Y/O  ORG.

   -    -

CURP

DOMICILIO 

CALLE

NUMERO EXTERIOR NUMERO INTERIOR COLONIA

LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN ESTADO MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO 

No. DE CUENTA DE CHEQUES

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE )

No. DE SUCURSAL        No. DE PLAZA

NOMBRE COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES

FECHA DE APERTURA
D D M M A A A A

DENOMINACION DE LA INSTITUCION BANCARIA

FECHA DE CANCELACIÓN

D D M M A A A A

  SELLO

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO (EN SU CASO, SERVIDOR

PUBLICO FACULTADO DE LA U.R. ú ORGANISMO)

MONEDA
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XVIII. CADENAS PRODUCTIVAS 

Promoción a los proveedores y contratistas para afiliarse al programa de 

cadenas productivas 
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(NACIONAL FINANCIERA, 2008) 
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XIX. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

FECHA:  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: (licitación pública nacional o internacional; o Invitación a cuando menos tres 

personas nacional o internacional) 

 

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO O ADQUISICIÓN DE: (Nombre del procedimiento) 

 

 

 

¿DESEA CONTESTAR LA SIGUIENTE ENCUESTA? :       SI  NO  

(Marque con una “X” su elección, si eligió SI siga las instrucciones que se detallan a continuación). 

Instrucciones: favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “x”, según considere. 

CALIFICACIÓN 

Evento 
Totalmente de 

acuerdo 
En general de 

acuerdo 
En general en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Junta de Aclaraciones. 
El contenido de la convocatoria es claro para la adquisición 
de bienes o contratación de servicios que se pretende 
realizar.  

    

Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se 
contestaron con claridad por el área requirente de los 
bienes y/o servicio. 

    

Presentación y apertura de proposiciones 
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación que enviaron los “licitantes”.  

    

Fallo Técnico y Económico 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que 
sustenta la determinación de los “Proveedores” 
adjudicados y los que no resultaron adjudicados  

    

Generales 

Volvería a participar en otra licitación que emita la 
institución. 

    

El desarrollo de la licitación se apegó a la normatividad 
aplicable. 
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¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPÓ FUE TRANSPARENTE?  

SI                                   NO 

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES: 

 

 

 

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL 

SIGUIENTE ESPACIO: 

 

 

 

Favor de entregar o enviar la presente encuesta a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes de la 

emisión del fallo, en alguna de las siguientes opciones: 

 En la “Subdirección”, ubicada en Mayorazgo número 83, Colonia Xoco, Código Postal 03330, 

Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, de lunes a viernes días hábiles, en un horario de 10:00 

a 15:00 horas. 

 Enviarlo al correo electrónico, con la dirección: antonio.bustillo@imer.com.mx y 

miguel.tovar@imer.com.mx  

  

mailto:antonio.bustillo@imer.com.mx
mailto:miguel.tovar@imer.com.mx

