
 

 

ANEXO A 
(Papel membretado del licitante). 

 
Grado de Contenido Nacional 

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR 
LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE ESTE INSTRUMENTO. 

______________________________________ 
__________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 propuesta. 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, 
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los 
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional 
en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, 
en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que 
oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en 
los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando 
menos el 55%*, o __% como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las 
citadas Reglas. 

 
De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto 

en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en 
este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del 
cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través 
de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección 
física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por 
tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante. 

 
 

ATENTAMENTE 
__________________________________ 

 



 

 

ANEXO 1 
(Papel membretado del LICITANTE) 

 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

 
El objeto de la presente contratación será el “SUMINISTRO DE 9 BOMBAS SUMERGIBLES”. 

 
Para la presente contratación se integra por 9 partidas, que serán adjudicadas a un solo licitante, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  

1 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA UN GASTO DE 
24.5 LPS A UNA CARGA DE 175 MTS 
CON MOTOR DE 75 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

2 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 
ACERO INOXIDABLE, PARA UN GASTO 
DE 37 LPS A UNA CARGA DE 175 MTS 
CON MOTOR DE 125 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

3 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA UN GASTO DE 19 
LPS A UNA CARGA DE 210 MTS CON 
MOTOR DE 75 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

4 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA UN GASTO DE 31 
LPS A UNA CARGA DE 140 MTS CON 
MOTOR DE 75 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

5 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 
HIERRO DUCTIL E IMPULSORES DE 
ACERO INOXIDABLE, PARA UN GASTO 
DE 90 LPS A UNA CARGA DE 135 MTS 
CON MOTOR DE 200 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

6 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA UN GASTO DE 8 
LPS A UNA CARGA DE 55 MTS CON 
MOTOR DE 10 HP/3F/220 VOLTS 

Bomba 1 

7 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA UN GASTO DE 
13 LPS A UNA CARGA DE 120 MTS 
CON MOTOR DE 30 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

8 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA UN GASTO DE 
18.5 LPS A UNA CARGA DE 200 MTS 
CON MOTOR DE 75 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 



 

 

9 

BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN 

HIERRO GRIS, PARA UN GASTO DE 25 

LPS A UNA CARGA DE 130 MTS CON 

MOTOR DE 60 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

 
Los datos técnicos que los proveedores presenten en sus propuestas, deberán ser los mismos o 
de mejor calidad a los mencionados, siempre y cuando cumplan con las necesidades de SCAPSJ. 
 
PLAZO, CONDICIONES ESPECIALES Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. 

 

El proveedor deberá entregar los bienes solicitados a partir del día natural siguiente a la 
notificación del fallo y no a más tardar del 30 de diciembre del 2022, lo anterior deberá realizarse 
en un horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 12:00 horas, en las 
cantidades y calidades descritas en este Anexo Técnico, en la Planta Tratadora “La Gachupina” 
sita en Camino Agua Fría S/N, Colonia Francisco Villa, Jiutepec, Morelos. 
 
TIPO DE CONTRATO. 

 
El contrato o los contratos que deriven del presente procedimiento, será adjudicado por partida 
bajo los criterios establecidos en el numeral 14 del presente Anexo Técnico, el (los) contrato(s) 
será(n) cerrado(s) estableciendo montos mínimos y máximos de conformidad con el artículo 47 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
El contrato que se derive del presente procedimiento se deberá firmar el 21 de diciembre del 
2022. 
 

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 
 

a. Calidad. 
 

El proveedor deberá garantizar que los bienes se entreguen en tiempo y conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo técnico. Además, deberá garantizar 
los bienes por el periodo de un año. 
 

b. Reposición de bienes 

En cuanto a los bienes que presenten defectos de costura, tejidos dañados, errores en impresión, 
pacas incompletas o que no cumplan con lo establecido en el presente anexo técnico, el 
proveedor se compromete a realizar la reposición de los mismos en un tiempo máximo de 5 días 
naturales, contados a partir de la notificación realizada por el área supervisora del contrato, de lo 
contrario se calcularán las penas deductivas descritas en el numeral 7 de este documento. 
 

c. Cumplimiento 

El proveedor que resulte adjudicado deberá garantizar el fiel y exacto cumplimiento del Contrato, 
mediante fianza indivisible expedida por institución autorizada legalmente para ello, conforme a 
lo que establece el artículo 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y de acuerdo con lo previsto por el artículo 103 de su Reglamento, por el 
importe del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin considerar el Impuesto al 



 

 

Valor Agregado, a nombre de Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Jiutepec, Morelos, la cual, deberá entregarse en la Dirección de Administración y 

Finanzas, dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del Contrato. 
 
En caso de modificaciones al Contrato, el proveedor deberá entregar la modificación a la fianza 
de cumplimiento del Contrato, de conformidad con lo estipulado en el artículo 91 último párrafo 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
La fianza presentada para garantizar el cumplimiento del Contrato que se derive no será liberada 
hasta en tanto no se cumplan todas y cada una de las obligaciones contractuales previo visto 
bueno por parte del Administrador del Contrato. 
 
En virtud de las obligaciones cuyo cumplimiento garantiza, el proveedor, acepta que, en caso de 
cualquier incumplimiento estipulado en el Contrato correspondiente, se hará efectiva por el monto 
de las obligaciones incumplidas, hasta por el 10% de la obligación garantizada, por lo que dicha 
garantía es divisible. 
 

1. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS. 
 

Penas convencionales: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y el artículo 96 de su Reglamento, se le aplicará al proveedor una 
pena convencional equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el precio unitario antes de I.V.A. 
de cada bien no entregado por cada día natural de atraso en el cumplimiento de la fecha solicitada 
e indicada en la orden de suministro para la entrega de los bienes, conforme lo establecido en el 
numeral 14.  
 
El pago de la pena convencional se realizará a través de cheque de caja o certificado a favor del 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, mismo 
que se depositará en cajas del SCAPSJ.  
 
Deductivas: 
 
En caso de que el licitante que resulte adjudicado incurra en incumplimiento parcial o deficiente, 
respecto a la entrega de los bienes solicitados, SCAPSJ, a través del área administradora, 
solicitara al proveedor la reposición de los bienes entregados deficientemente, el cual tendrá un 
periodo de 5 días naturales a partir del día de la solicitud, hasta su entrega a entera satisfacción 
de SCAPSJ. 
 
Con base en lo establecido en el Artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se podrán aplicar las penas deductivas de acuerdo a lo siguiente: 
 
5% (cinco por ciento) sobre el valor total (sin incluir I. V. A.) de los bienes entregados 
deficientemente, es decir, que no cumplan con las características técnicas estipuladas en el 
presente Anexo Técnico, por lo que, se aplicarán deductivas por cada día hábil siguiente al 
vencimiento del plazo estipulado para el reemplazo de los bienes entregados deficientemente, 
hasta la entrega de dichos bienes a satisfacción del área requirente. 
 



 

 

El monto al que asciendan las penas deductivas, será descontado del Comprobante Fiscal Digital 
por Internet que presente el proveedor, para su pago correspondiente. 
 
NOTA: Cuando la suma de las penas convencionales y/o deductivas alcance el 10% (diez por 
ciento) del monto máximo del contrato, se hará efectiva la garantía de cumplimiento, a partir de 
la cual se podrá cancelar o bien rescindir el contrato. 
 

2. CAUSAS DE RESCICION. 
 
Con fundamento en el artículo 54, de la LAASSP, “SCAPSJ”, podrá rescindir administrativamente 
el contrato si “EL PROVEEDOR” no cumple con las estipulaciones contenidas en el contrato que 
se genere y en el presente Anexo técnico, en la citada LAASSP, su Reglamento, así como en el 
Código Civil Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables; que el área  administradora, 
requirente o supervisora informe a la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderán como causas de 
incumplimiento imputables a el proveedor, las siguientes: 
 

a) No cumpla en tiempo y forma con la entrega de los bienes solicitados conforme a los 
plazos pactados. 

b) No realice la entrega de los bienes de acuerdo con la calidad, eficiencia, normas, 
obligaciones y especificaciones solicitadas en el presente contrato. 

c) Sea declarado en concurso mercantil por autoridad competente o alguna situación 
distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte su patrimonio. 

d) Suspenda injustificadamente la ejecución de la entrega de los bienes contratados o no 
les otorgue la debida atención, conforme a las instrucciones de “SCAPSJ”. 

e) Reciba penas convencionales o deducciones por un monto equivalente al 10% (diez por 
ciento), respectivamente del importe total del contrato. 

f) No entregue la garantía de cumplimiento en el plazo establecido. 
g) Ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se 

refiera el contrato, con excepción de los derechos de cobro, por tal motivo, “SCAPSJ”, 
quedará en libertad de contratar el servicio con otra empresa y el costo que esto origine 
le será descontado del pago correspondiente. 

h) Impida el desempeño normal de las labores de “SCAPSJ” durante la entrega de los 
bienes, por causas distintas a la naturaleza de los mismos. 

 
3. FORMA DE PAGO. 

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, el SCASPS efectuará el pago en moneda nacional, en una sola exhibición, en un 

plazo que no exceda de los 20 días naturales posteriores a la entrega y recepción del 

Comprobante Fiscal Digital por Internet, a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria 

del proveedor, previa conformidad del área usuaria para que los bienes hayan sido entregados 

con la calidad requerida y que cumpla con los términos solicitados en el presente anexo.  

 

El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por 
concepto de penas convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a SCAPSJ que se realicen 
los descuentos correspondientes en el Comprobante Fiscal Digital por Internet con motivo de 
incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto 



 

 

de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de 
las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El “SCAPSJ”, a través de la Dirección 
de Operación, o a quien esta designe, validará los documentos para la recepción del servicio y 
emitirá constancia a entera satisfacción del mismo. La Gerencia de Supervisión y Capacitación 
revisará los CFDI emitidos por dicho concepto y realizará los trámites ante las áreas 
correspondientes para su posterior pago; los CFDI deberán contener todos los datos y registros 
requeridos por las disposiciones fiscales vigentes; asimismo, el importe deberá presentar 
desglosado el concepto del IVA y los descuentos que en su caso otorgue “EL PROVEEDOR”, el 
proveedor deberá enviar los CFDI de manera electrónica en formatos PDF y XML para su 
validación a las Oficinas Centrales de SCAPSJ, a la dirección electrónica 
adquisiciones.scapsj@gmail.com, indicando los bienes entregados y el número de contrato que 
lo ampara. Los CFDI deberán contar con los requisitos fiscales vigentes señalados en el artículo 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, aplicable a los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En caso de errores o deficiencias en los CFDI, se indicará por escrito al proveedor, dentro de tres 

días hábiles siguientes a la recepción, para que sean corregidos, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 89 penúltimo párrafo y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Precio Fijo. 

 

El precio de los bienes será fijo durante la vigencia y hasta la conclusión total del contrato.  

 

1. PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR Y VERIFICAR QUE LA ADQUISICION DEL 

BIEN SE AJUSTE A LO SOLICITADO. 

 
“SCAPSJ”, a través de la Dirección de Operación, o a quien esta designe será el responsable 
de recibir y verificar que los bienes suministrados se ajusten a lo solicitado en numeral 2, 3 y 4 
del presente Anexo Técnico. 
 

2.  REQUISITOS A EVALUAR. 
 

Evaluación económica.  
 
Los proveedores invitados deberán cotizar por partida y enviar su propuesta económica en el 
formato de cotización que se muestra como Anexo 1 del presente Anexo Técnico además de 
contener una vigencia mínima de 30 días. 
 
Evaluación técnica: 
 
Para la evaluación técnica es necesario que el proveedor cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Propuesta técnica del producto que cotiza de acuerdo al Anexo 1 del presente, deberá 
estar firmada y membretada. 

b) Ficha técnica del producto que cotiza, en caso de ser comercializador, deberá presentar 
la ficha técnica del fabricante. 



 

 

c) Escrito bajo protesta de decir verdad de que su producto cumple con todos y cada uno de 
los requerimientos mínimos señalados en el numeral 2 del presente Anexo Técnico. 

d) Carta compromiso que manifieste que el proveedor se compromete a entregar los bienes 
en el plazo y condiciones especiales establecidos en el numeral 3 del presente Anexo 
Técnico.  

e) Presentar Manifiesto de cumplimiento de Normas, en hoja preferentemente membretada 
con logotipo de la razón social del proveedor, y bajo protesta de decir verdad, indicar que 
sus productos ofertados cumplen con las pruebas de resistencia respectivas. 

f) Manifestación por escrito en papel membretado del Licitante y firmado por el Apoderado 
o Representante Legal, en el que se señale que cuente con la infraestructura, capacidad 
técnica y financiera requerida para el suministro de los bienes solicitados en el Anexo 
Técnico. 

g) Manifestación por escrito en papel membretado del licitante y firmado por el Apoderado o 
Representante Legal, en el que señale su declaración de respetar las condiciones, 
características técnicas, lugares de entrega y calidad de los bienes ofertados, conforme 
el Anexo Técnico. 

h) Escrito en papel membretado del licitante y firmado por el Apoderado o Representante 
Legal, en el que señale que la garantía de los bienes a partir de la fecha de entrega es de 
dos años contra defectos   fabricación y/o vicios ocultos.    

i) En caso de que el Licitante sea comercializador, deberá presentar escrito en papel 
membretado, firmado en forma autógrafa por el Apoderado o Representante Legal de la 
empresa fabricante, en el cual manifieste su respaldo, sobre la calidad de los bienes 
ofertados, anexando el nombre, correo electrónico y teléfono del enlace de la empresa 
fabricante.   
 
IMPORTANTE: En caso de no presentar algunos de los documentos solicitados para la 

evaluación Técnica, será causa de desechamiento.  
 

4. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 
 

El Titular de la Dirección de Operación, o a quién este designe, es el encargado de administrar y 

supervisar que los bienes se entreguen conforme a las especificaciones técnicas solicitadas en 

el presente anexo. 

  



 

 

ANEXO 2 
(Papel membretado del LICITANTE) 

 
 

JIUTEPEC, MORELOS, ______________. 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LA-817011959-E1-2022 
 
 
SCAPSJ 
PRESENTE. 
 
 
 
            (NOMBRE)          EN MI CARÁCTER DE       (CARGO)            Y CON LAS FACULTADES 

DE REPRESENTACIÓN DE            (NOMBRE DE LA EMPRESA)             QUE TENGO 

CONFERIDAS, MANIFIESTO DE CONFORMIDAD QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES 

OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, NO SE TENDRÁN POR RECIBIDOS O ACEPTADOS, 

HASTA QUE SCAPSJ A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN QUE SE CUMPLA CON 

LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA (NÚMERO) 

DEL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD 

CON EL ARTÍCULO 84, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 

_____________________________________ 

FIRMA Y NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del presente escrito. 



 

 

ANEXO 3 
(Papel membretado del LICITANTE) 

 
FORMATO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 33 BIS TERCER PÁRRAFO DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 
POR MI PROPIO DERECHO (O EN REPRESENTACIÓN) DE 
________________________________ MANIFIESTO MI INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-817011959-E1-
2022 CONVOCADA POR SCAPSJ PARA LA ________________________ PARA LO CUAL 
PROPORCIONO MIS DATOS GENERALES (O LOS DE MI REPRESENTADO (A)). 
 

DATOS GENERALES 

 
Nombre de la persona física o moral: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia:       Alcaldía o Municipio: 
Código Postal:       Entidad Federativa: 

 

Teléfonos:       Fax: 
Correo Electrónico: 
 
I. Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, 

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

 
JIUTEPEC, MORELOS, A ______ DE _______ DEL 2022 

 
_____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del presente escrito. 



 

 

JUNTA DE ACLARACIONES 
(Papel membretado del LICITANTE) 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-817011959-E1-2022. 
 
Nombre de la empresa: ___________________________________ 
 
Nombre del Apoderado o Representante Legal: _________________________________ 
 

 
Solicita aclaración a los siguientes aspectos: 

 
PREGUNTAS 

 
PUNTO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN A QUE SE REFIERE: ________ PAGINA: 
____. 
 
PREGUNTA No.: 
____________________________________________________________________________ 
 
PREGUNTA No.: 
____________________________________________________________________________ 
 
PREGUNTA No.: 
____________________________________________________________________________ 
 
PREGUNTA No.: 
____________________________________________________________________________ 
 
 

NOMBRE: __________________________        FIRMA:     _______________________ 
 
 
 
  



 

 

ANEXO 4   
(Papel membretado del LICITANTE) 

 
 

JIUTEPEC, MORELOS, ______________. 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-817011959-E1-2022. 
 
SCAPSJ  

PRESENTE. 
 
            (NOMBRE)             EN MI CARÁCTER DE          (CARGO)            , MANIFIESTO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL No. LA-817011959-E1-2022, CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES 
PARA COMPROMETERME POR SÍ O POR MI REPRESENTADA EL SUSCRITO, MI 
REPRESENTADA            (NOMBRE DE LA EMPRESA)           , SIN QUE RESULTE NECESARIO 
ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA, 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 

_____________________________________ 
FIRMA Y NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del presente escrito. 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

ANEXO 5   
(Papel membretado del LICITANTE) 

 
 
LICITANTE: __________________________________________________________________ 
 

 
Lista de Verificación para revisar proposiciones 

 

 4. 1          DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. 

Doc
to. 

DESCRIPCIÓN ENTREGA 

1.  
Escrito en papel membretado de LICITANTE, en el que su Representante o Apoderado 
Legal manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad, que, para intervenir en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su 
personalidad jurídica, de conformidad con el artículo 29, fracción VI de la LEY, utilizando 
para tal fin el formato del ANEXO 4 de la presente CONVOCATORIA. 
 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 
 

 

2.  
 
Escrito en papel membretado del LICITANTE y firmado por su Apoderado o 
Representante Legal, que contenga la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, en 

el que señale que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan 
en condiciones de prácticas desleales en su modalidad de discriminación de precios o 
subsidios. 
 

El citado escrito se solicita de conformidad con lo señalado en el artículo 37, del 
REGLAMENTO. 
 
En el caso de que dicha situación no le sea aplicable a los BIENES ofertados por los 

licitantes, deberán adecuar el escrito referido. 
 

 

3.  
Con fundamento en el artículo 48, fracción V del REGLAMENTO, con el objeto de acreditar 
su personalidad, el LICITANTE o su Apoderado o Representante Legal deberá presentar 
escrito en papel membretado de la empresa, en el que manifieste, Bajo Protesta de Decir 
Verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada; el mencionado escrito deberá contener los siguientes datos (utilizando para 
tal fin el formato del ANEXO 6 Personalidad Jurídica de la presente CONVOCATORIA): 
 
a) Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así 

mismo, en su caso, de su Apoderado o Representante. Tratándose de personas 
morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas 
morales, así como el nombre de los socios, y 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

 
b) Del Apoderado o Representante legal del LICITANTE: Datos de las escrituras 

públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las 
propuestas. 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 
 

4.  
Copia legible por ambos lados de la identificación oficial vigente, con fotografía y firma 
(Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, Pasaporte o Cédula Profesional) del 
LICITANTE, y en caso de personas morales la de su Apoderado o Representante Legal. 
 
Nota: Respecto a la Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, la 
CONVOCANTE solamente considerará las que estén vigentes. 

 

 

5.  
Escrito en papel membretado del LICITANTE que contenga la manifestación Bajo 
Protesta de Decir Verdad, del Representante o Apoderado Legal de que ni él, ni su 
representada se encuentran en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la LEY, 
utilizando para tal fin el formato del ANEXO 9 de la presente CONVOCATORIA. 

 
La falsedad en la manifestación a que se refiere este documento será sancionada en los 
términos de la Ley, haciéndose del conocimiento a la SECRETARÍA o al OIC de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la LEY. 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 

 

 

6.  
Escrito de Declaración de Integridad en papel membretado del LICITANTE, en el que su 
Representante o Apoderado Legal manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad, que por sí 

mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que 
los servidores públicos de SCAPSJ, 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, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 29, fracción IX de la LEY, utilizando para tal fin el formato del ANEXO 10 de la 
presente CONVOCATORIA. 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 

 

 

7.  
Copia legible de la Cédula de Identificación Fiscal con el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya 
Actividad esté relacionada con los BIENES objeto del presente procedimiento. 
 
Nota: Si el LICITANTE es una persona moral, en caso de que en el documento 
“Inscripción en el R.F.C” en el concepto de “Actividad” NO señale la actividad comercial 
acorde a los BIENES objeto del presente procedimiento, deberá anexar copia simple 
legible, a su Cédula de Identificación Fiscal, la foja correspondiente a la constitución de la 
empresa (Acta Constitutiva), así como la foja donde se indique el objeto social de la 
empresa, mediante el cual se indique que su giro comercial tiene relación con los BIENES 
a ofertar objeto del presente procedimiento de LICITACIÓN.  

 
Si el LICITANTE es una persona física, y de igual manera, en el documento “Inscripción 
en el R.F.C” en el concepto de “Actividad” NO señale la actividad comercial acorde a los 
BIENES objeto del presente procedimiento, deberá anexar copia simple legible del formato 
donde haya realizado el trámite ante la SHCP de la  “Actualización/Aumento/Disminución 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

de Obligaciones”, mediante el cual se indique que su giro comercial tiene relación con los 
BIENES a ofertar objeto del presente procedimiento de LICITACIÓN. 

 

8.  
Escrito en papel membretado del LICITANTE, en el que su Representante o Apoderado 
Legal proporcione una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. 

  
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 

 

 

 

9.  
Con fundamento en el artículo 46, último párrafo de la LEY, el LICITANTE deberá presentar 
escrito en papel membretado de la empresa, en el que su Representante o Apoderado 

Legal manifieste que los derechos y obligaciones derivados de la presente 
CONVOCATORIA, no podrán ser transferidos por el PROVEEDOR 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 SCAPSJ. 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 

 

 

10.  
De conformidad con lo estipulado en el artículo 34 del REGLAMENTO, en caso de que el 
LICITANTE participante se encuentre dentro de la Estratificación de micro, pequeña y 
mediana empresa, deberá presentar el escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que se 
integra como ANEXO 11 de la presente CONVOCATORIA. 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 

 
De resultar adjudicado, y en caso de determinar a un ganador bajo el criterio de 
desempate, como MIPyME, el LICITANTE deberá presentar la documentación Legal que 
así lo acredite, tales como, Registro Federal de Contribuyentes, sector al que pertenece, 
número de empleados de planta registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
número de personas subcontratadas, monto de las ventas anuales del LICITANTE 

obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos 
federales. 
 
 O bien, 
 
Constancia emitida por la Secretaría de Economía, mediante la cual se determine la 
estratificación del LICITANTE, conforme el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio 
de 2009, así como con lo dispuesto por el artículo 3°, fracción III, de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

 

11.  
Escrito en papel membretado del LICITANTE, en el que su Representante o Apoderado 
Legal manifieste que conoce y acepta el contenido y alcance de la CONVOCATORIA, de 
los Anexos y de las condiciones establecidas en estos documentos, así como de las 
modificaciones que, en su caso, se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones. 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 
 

 

12.  
Escrito en papel membretado del LICITANTE, en el que su Representante o Apoderado 

Legal manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se obliga a preservar y a mantener 
con carácter de confidencial, todos los datos y toda la información que SCAPSJ le haga de 

su conocimiento con motivo de la adquisición de los bienes  objeto de este procedimiento 
de LICITACIÓN, así como los informes que arrojen estos, por lo que deberá mantener la 

información con dicho carácter de confidencial y no podrá revelarla, resultándole prohibido 
divulgar o trasmitir a terceros, ni siquiera con fines académicos o científicos, todos los datos 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

e informaciones que lleguen a su conocimiento con motivo de la adquisición de los bienes  
objeto de esta LICITACIÓN, por lo que mantendrá absoluta confidencialidad inclusive 
después de terminada la vigencia del Contrato. En el entendido que la información 
confidencial es y continuará siendo propiedad exclusiva de SCAPSJ. Lo anterior sin 

detrimento de las excepciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (DOF 4-may-2015). 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 

 

13.  
Escrito en papel membretado de la empresa, en el que su Representante o Apoderado 
Legal manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar, previo a 
la firma del CONTRATO, opinión de cumplimiento en sentido positivo emitida por el SAT, 
respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales, de conformidad con los términos de 
la disposición 2.1.38 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de 
diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Junto al escrito requerido, se deberá adjuntar documento en el que conste la opinión 
de cumplimiento vigente a la fecha de presentación de proposiciones y en sentido 
positivo emitida por el SAT. 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 

 

 

14.  
Escrito en papel membretado del LICITANTE, en el que su Representante o Apoderado 
Legal manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar, previo a 
la firma del Contrato, opinión de cumplimiento vigente en sentido positivo emitida por el 
IMSS, respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, de conformidad con los términos del Anexo Único de las Reglas para la obtención 
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, publicada el viernes 27 de febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y a 
la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social publicada el 
viernes 3 de abril de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Junto al escrito requerido, se deberá adjuntar documento en el que conste la opinión 
de cumplimiento vigente a la fecha de presentación de proposiciones y en sentido 
positivo emitida por el IMSS. 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 

 

 

15.  
Escrito en papel membretado de la persona moral, en el que su Representante o 
Apoderado Legal manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a 
entregar, previo a la firma del Contrato, opinión de cumplimiento sin adeudo o con 
garantía, expedida por el INFONAVIT respecto del cumplimiento de sus Obligaciones 

Fiscales en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, de conformidad 
con el Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de 
la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de 
descuentos, publicado el 28 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Junto al escrito requerido, se deberá adjuntar documento en el que conste la opinión 
de cumplimiento vigente a la fecha de presentación de proposiciones y en sentido 
positivo emitida por el INFONAVIT. 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 
 

16.  
Copia simple legible de la Constancia de Inscripción al Registro Único de 
Proveedores y Contratistas (RUPC) del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental CompraNet, a través de la cual se da a conocer el folio de inscripción al 
RUPC de acuerdo a lo estipulado en el artículo 105 del REGLAMENTO. (o en su caso 
manifestación de que realizara su inscripción) 

 

 

17.  
Escrito en papel membretado del Licitante y firmado por su Apoderado o Representante 
Legal, que contenga la manifestación de conformidad de que los BIENES objeto de la 
presente LICITACIÓN, no se tendrá por recibido o aceptado hasta que el área requirente y 
administradora del CONTRATO, verifique su total entrega y cumplan con las 
especificaciones y características solicitadas en el ANEXO 1, de conformidad con el 
artículo 84 último párrafo del REGLAMENTO, utilizando para tal efecto el ANEXO 2  de 
la presente LICITACIÓN. 
 

 

18.  
Encuesta de Transparencia del Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

PRESENCIAL número LA-817011959-E1-2022 para la _____________________. (De 
conformidad con el Anexo 14) 
 

 

19.  
Carta de Conflicto de Interés. Escrito en papel membretado del LICITANTE que contenga 
la Manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad establecida en la fracción IX, del artículo 
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016). (Ver ANEXO 16 de la presente 
CONVOCATORIA). 
 

 

20.  
Escrito en papel membretado del LICITANTE y firmado por su Apoderado o 
Representante Legal, que contenga la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, en 

el que señale que su representada es de nacionalidad mexicana, utilizando para tal fin el 
formato del ANEXO 19 de la presente LICITACIÓN. 

 
El citado escrito se solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 28, fracción I, 
último párrafo de la Ley y 35, primer párrafo del Reglamento. 
 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del mencionado escrito. 
 

 

 
4.2           INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. 
 

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en 
participar en el procedimiento de adquisición convocado, que en términos de lo 
dispuesto por los artículos  113, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, deberán indicar si en los documentos que proporcionen a 
SCAPSJ se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial 
reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así 
como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter. ANEXO 15 
(el presente anexo es opcional). 

 

 
 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

5.1           PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 

Doct
o. 

DESCRIPCIÓN ENTREGA 

1.  
Propuesta técnica del producto que cotiza de acuerdo al Anexo 1 del presente, 
deberá estar firmada y membretada. 

 

2.  
Ficha técnica del producto que cotiza, en caso de ser comercializador, deberá 
presentar la ficha técnica del fabricante. 

 

3.  
Escrito bajo protesta de decir verdad de que su producto cumple con todos y cada 
uno de los requerimientos mínimos señalados en el numeral 2 del presente Anexo 
Técnico. 
 

 

4.  
Carta compromiso que manifieste que el proveedor se compromete a entregar los 
bienes en el plazo y condiciones especiales establecidos en el numeral 3 del 
presente Anexo Técnico. 

 

5.  
Presentar Manifiesto de cumplimiento de Normas, en hoja preferentemente 
membretada con logotipo de la razón social del proveedor, y bajo protesta de 
decir verdad, indicar que sus bienes ofertados cumplen con las pruebas de 
resistencia establecido en Normas Oficiales Mexicanas. 

 

6.  
Manifestación por escrito en papel membretado del Licitante y firmado por el 
Apoderado o Representante Legal, en el que se señale que cuente con la 
infraestructura, capacidad técnica y financiera requerida para el suministro de los 
bienes solicitados en el Anexo Técnico. 

 

7.  
Manifestación por escrito en papel membretado del licitante y firmado por el 
Apoderado o Representante Legal, en el que señale su declaración de respetar 
las condiciones, características técnicas, lugares de entrega y calidad de los 
bienes ofertados, conforme el Anexo Técnico. 

 

8.  
Escrito en papel membretado del licitante y firmado por el Apoderado o 
Representante Legal, en el que señale que la garantía de los bienes a partir de 
la fecha de entrega es de dos años contra defectos   fabricación y/o vicios 
ocultos. 

 

9.  
En caso de que el Licitante sea comercializador, deberá presentar escrito en 
papel membretado, firmado en forma autógrafa por el Apoderado o 
Representante Legal de la empresa fabricante, en el cual manifieste su respaldo, 
sobre la calidad de los bienes ofertados, anexando el nombre, correo electrónico 
y teléfono del enlace de la empresa fabricante.   

 

10.  
En caso de que el Licitante sea comercializador, deberá presentar escrito en papel 
membretado, firmado en forma autógrafa por el Apoderado o Representante Legal 
de la empresa fabricante, en el cual manifieste su respaldo, sobre la calidad de los 
bienes ofertados, anexando el nombre, correo electrónico y teléfono del enlace de 
la empresa fabricante.   

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



 

 

11.  
Los licitantes deberán presentar como parte de su proposición técnica, escrito 
en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que los bienes que oferta y 
entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido 
nacional correspondiente 
 
Los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28, 
fracción I de la “LEY”, conforme al formato del ANEXO A; 
 

 

 
5.2           PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 

El formato por medio del cual los licitantes presentarán la cotización de los BIENES 
requerido por el SCAPSJ, deberá ser elaborado en papel membretado del licitante 
y firmado por su Apoderado o Representante Legal, y contener los datos 
solicitados en los cuadros que se indican en el ANEXO 12 de la presente 
CONVOCATORIA.  

 

 

Este formato se utilizará como constancia para el LICITANTE de haber entregado la 

documentación que en el mismo se cita, en caso de que lo incluya y solo da constancia, de la 
recepción de dicha documentación, por lo que, su contenido cualitativo con respecto a lo 
solicitado en la CONVOCATORIA será verificado y evaluado por la CONVOCANTE. 
 
La omisión de la presentación de este formato por parte del LICITANTE, no será motivo de 
desechamiento de su proposición. 

ATENTAMENTE 

_____________________________________ 
FIRMA Y NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

SI NO 



 

 

ANEXO 6   
(Papel membretado del LICITANTE) 

 
PERSONALIDAD JURÍDICA 

 
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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA 
________________________________, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, A 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (nombre de la persona física o moral). 
 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LA-817011959-E1-2022. 

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio:  Calle y Número:  

Colonia: Alcaldía 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: 

Registro Federal de Contribuyentes del apoderado: 

Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir 
la propuesta: 

Escritura pública número: 

Fecha: 

Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: 

Lugar y fecha 
Protesto lo necesario. 

Nota: Si el LICITANTE es persona física,  
deberá ajustar el texto del presente escrito. 



 

 

ANEXO 7 
 
CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 9 BOMBAS SUMERGIBLES, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, _________________, POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE Y/O TITULAR DE LA _______________, EL C. ________________, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL SCAPSJ” Y POR LA OTRA PARTE LA 
(PERSONA MORAL Y/O FISICA) ____________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. 
_____________, EN SU CARÁCTER DE ________ LEGAL, EN LO SUCESIVO “EL 
PROVEEDOR”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA EN CONJUNTO COMO “LAS PARTES”, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
La  adjudicación  del  presente  contrato  se  llevó  a  cabo  mediante  el  procedimiento de _________ 
Número  ________________, denominado “______________” de conformidad con los artículos 
___________  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público, 
(LAASSP). 
 
A  solicitud  de  la  _____________ de  la  ___________,  área  requirente  de  los  bienes, conforme 
al fallo de fecha _____________, notificado a “EL PROVEEDOR” _________________, con 
número de contrato interno ___________________.  
 

DE CL AR AC IO N ES  
 
I. Declara “SCAPSJ” que: 
 

 
 
II. Declara “EL PROVEEDOR” que: 
 
II.1 Es una empresa constituida conforme a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos originalmente bajo la denominación social ____________, 

lo cual se acredita en términos de la escritura pública número ____ de fecha ___ de ___ de ____, otorgada ante la fe del Lic. ______, Titular de la Notaría 

No. ____ del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma ciudad en el Folio Mercantil No. _____ el 

día ___ de ____ de ____. 

 

Mediante escritura pública número ____ de fecha __ de ___ de ___, otorgada ante la fe del Licenciado _______, Notario Público No. ____ de la _____, se 

hizo constar la transformación a ______. 

 

Dentro de las actividades de su objeto social se encuentra, entre otras: ________________________.  

 
II.2 Comparece representada en este acto por su ______ Legal, el C. __________ quien se 
identifica con __________ número ___________, expedida por el Instituto Nacional Electoral con 
vigencia hasta el _____. Asimismo, que cuenta con las facultades necesarias para celebrar este 
instrumento, según escritura pública número ________ de fecha ___ de ___ de ____, otorgada ante 
la fe del Lic. ________, Titular de la Notaría No. ____ de la ciudad de _____, estado de 
__________, manifestando bajo protesta de decir verdad en este acto, que las facultades conferidas 

no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna a la fecha. 
 



 

 

II.3  Está jurídicamente capacitado y que cuenta con los elementos técnicos, jurídicos, 
económicos, asi como los conocimientos, la experiencia profesional, los recursos materiales, 
financieros, humanos, y la infraestructura propia, suficiente y necesaria, para obligarse en los 
términos y condiciones del presente contrato 
 
Tienen conocimiento y aceptan en todos sus términos, los lineamientos, normatividad y políticas 
conforme a las cuales deberá entregar los bienes contratados _______. 
 
Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y demás disposiciones normativas aplicables, así como las especificaciones 
técnicas de los bienes, contenidos del Anexo ____, que forman parte integrante del presente 
Contrato.  
 
II.4  Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni la sociedad, ni las personas que la integran 
se encuentran en alguno de los supuestos que establece el artículo 50 y 60, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, que no desempeña 
empleo, cargo o comisión en el servicio público por lo que no existe conflicto de intereses, derivado 
de la adjudicación a que se refiere el presente instrumento, de conformidad con el artículo 49, 
fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
II.5  Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 

de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del 
artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en 
su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de 
quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro 
de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se 
establecen en el marco normativo transcrito. 
 
II.6    Cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes con clave: _____________. 

 
II.7  Acredita con la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con los términos de la disposición 2.1.38. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada el 27 de diciembre de 2021 en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 
Acredita con la Opinión de cumplimiento en sentido positivo emitida por el IMSS, estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con 
los términos del Anexo Técnico de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicada el viernes 27 de febrero de 
2015 en el Diario Oficial de la Federación y a la autorización para modificar la Primera de las 
Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social publicada el 3 de abril de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Acredita con la Opinión de cumplimiento sin adeudo o con garantía emitida por el INFONAVIT, 
respecto del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales en Materia de Aportaciones 

Patronales y Entero de Descuentos, de conformidad con el Acuerdo 



 

 

del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación 
fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicada el 28 de junio 
de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
II.8 Para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en 
_____________________ y para efectos de notificaciones proporciona el siguiente correo 
electrónico: ____@_____.com.  
 
III.  De “LAS PARTES” 

  
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” declaran bajo protesta de decir verdad que la información 
antes señalada es cierta y reconocen mutua y recíprocamente su personalidad, manifestando su 
expresa conformidad en someterse a las estipulaciones contenidas. 
 
Por lo que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, 
para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no 
les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de 
conformidad con las siguientes:  
 

 
CL ÁUSUL AS  

 
PRIMERA. - OBJETO. “EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “SCAPSJ” la 
Adquisición de “_____________________________”, al amparo del procedimiento de contratación 
señalado en el punto I.4 de declaraciones y de conformidad con la descripción del bien que se 
detalla en el presente contrato, su Anexo Técnico y la Propuesta Técnica-Económica mismos 
que forman parte del presente contrato y de conformidad a lo siguiente:  
 

Bien Descripción Cantidad 

   

   

   

   

 
SEGUNDA. – DE LOS MONTOS Y PRECIOS. “LAS PARTES” convienen y aceptan que como 
contraprestación por la adquisición de los bienes “SCAPSJ”  pagará a “EL PROVEEDOR” un monto 
total por la cantidad de $_____ (_________________________ pesos 00/100_Moneda Nacional) 

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

Partida Descripción Cantidad P.U. Subtotal 

     

   Subtotal  

   IVA  

   Total  

 
El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya 
la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos 

mailto:____@_____.com


 

 

involucrados en la adquisición ____________, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar 
ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.  
 
TERCERA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO.  “SCAPSJ” se obliga  a pagar a “EL PROVEEDOR” 
la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en 
un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y 
aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (DFDI) o factura electrónica por “SCAPSJ”, con 
la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la declaración 1.3; a 
través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). 
 
El precio será fijo durante la vigencia del contrato celebrado; esto conforme a lo establecido en el 
artículo 51 primer párrafo de LAASSP, por tanto “SCAPSJ” pagará el costo del bien adquirido dentro 
de los 20 días naturales posteriores a la aceptación del CFDI, este pago se realizará posterior a la 
entrega del bien en los términos del contrato, se entregará constancia de entera satisfacción de 
entrega del bien. 
 
De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso del que el CFDI o factura 
electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la 
Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicara a “EL 
PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que el procedimiento de pago reiniciará 
en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI o factura electrónica corregido. 
 
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la 
verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos por el 
administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3. 
 

Para la realización del pago de los bienes entregados, es necesario presentar la siguiente 
información: 
 

 Formato de Constancia de recepción del bien, a entera satisfación de SCAPSJ. 

 Original de factura emitida con los datos correctos de SCAPSJ. 
Impresión de XML. 

El Pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 primer párrafo de la LAASSP, 
la fecha del mismo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de 
las facturas.  
 
“SCAPSJ”, a través de la ___________ se encargará de realizar el trámite interno para su pago, 

por tanto, las facturas deberán contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones 
fiscales aplicables; los cuales deberán ser autorizados por la ________ como aceptación del bien, 
basados en _________, presentados por “EL PROVEEDOR”. 
 
El pago por el “bien”, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” 
deba efectuar por concepto de penas convencionales o deducciones con motivo del incumplimiento 
en que pudiera incurrir, o podrá autorizar a “SCAPSJ” que se realicen los descuentos 
correspondientes en el Comprobante Fiscal Digital, en el entendido del supuesto que sea rescindido 
el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer 
efectiva de garantía de cumplimiento. 
 



 

 

Una vez que “SCAPSJ” apruebe y acepte el bien y la factura respectiva de conformidad con lo 
establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la 
siguiente cuenta: 
 

 Nombre del Banco: _____________ 
 Número de Cuenta Bancaria: ____________ 
 CLABE: _____________ 

 
Para el caso en que se realicen pagos en exceso, se estará sujeto a lo dispuesto por el artículo 51, 
párrafo tercero, de la LAASSP.  

 
En caso de que la factura entregada por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o 
deficiencias, “SCAPSJ” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por 
escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir 

de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará 
para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las 
cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso 
y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta aquella en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “SCAPSJ”. 
 
CUARTA. – VIGENCIA DE “EL CONTRATO”. “EL CONTRATO” comprenderá una vigencia 
considerada a partir del día __ de ____ de 2022 y hasta el ___ de _____ de 2022, sin perjuicio de 
su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado. 
 
QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. “LAS PARTES” están de acuerdo en que por 

necesidades de la “SCAPSJ” podrá ampliarse el suministro de los bienes objeto del presente 
contrato, de conformidad con el articulo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones 
no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de conceptos 
establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizara mediante la celebración de un Convenio 
Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de 
la LAASSP, “EL PROVEEDOR” deberá entregar la modificación respectiva de lasgarantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a “SCAPSJ”, se podrá modificar el 
presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes. En dicho supuesto, 
se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas 
convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “SCAPSJ”, no se requerirá de la 
solicitud de “EL PROVEEDOR”. 
 
SEXTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL PROVEEDOR” se obliga a 
constituir en la forma y términos previstos por los artículos 48 fracción II de la LAASSP, y 103 de su 
RLAASSP y demás disposiciones legales vigentes, relativas y aplicables en la materia, las garantías 
a que haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato, para lo cual, se obliga a entregar dicha 
garantía, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, 



 

 

por la cantidad correspondiente al 10% del monto del contrato, por un monto de $_________ 
(___________________ pesos 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. En caso de 
que “EL PROVEEDOR” decida tramitar fianza, ésta deberá contener lo siguiente: 
 

I. Denominación o nombre del proveedor. 
II. Vigencia del contrato. 
III. Que garantiza la correcta ejecución del bien contratado. 
IV. El importe total garantizado con número y letra. 
V. El número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones 

garantizadas. 
 
Asimismo, deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones: 
a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente 

contrato. 
b) Que, para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de 

las obligaciones contractuales emitida por la ___________ y será liberada cuando la entrega 
del bien haya concluido y bajo manifestación expresa y por escrito de la ______________ de 
“SCAPSJ”. 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice  y 
continuará vigente en caso de que se conceda ampliación al plazo pactado para el cumplimiento 
del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios 
que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente que 
quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del 
Contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente a tener garantizado el crédito, acto o Contrato a que 
esta póliza se refiere, aun en caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o 
fiado por parte del acreedor para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, 
por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

e) Que en caso de hacerse efectiva la presente garantía, la institución de fianzas acepta 
expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, procedimiento al que también se sujetará para el caso 
del cobro de la indemnización por mora que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, 
por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

f) Que la institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución 
establecido en los artículos 178 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas. 

g) Que la afianzadora acepta someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la Jiutepec, Morelos, renunciando a la que pudiese corresponderle por razón de 
su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 
“SCAPSJ” dará como válida la fianza de garantía del contrato, una vez que se verifique la 

autenticidad de la misma a través de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C. y 
con la afianzadora correspondiente. 
 
En virtud de que las obligaciones cuyo cumplimiento garantiza son indivisibles, “EL PROVEEDOR” 

acepta que, en caso de cualquier incumplimiento estipulado en el Contrato correspondiente, se hará 
efectiva por el 10% de la obligación garantizada, por lo que dicha garantía es INDIVISIBLE. 
 



 

 

La garantía para el cumplimiento del contrato no se exhibirá cuando la entrega de los bienes objeto 
de este contrato, se entreguen dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En caso de la formalización de convenios modificatorios por ampliación al monto, plazo o vigencia 
del contrato, “EL PROVEEDOR” está obligado a realizar la modificación correspondiente a la 
garantía de cumplimiento. 
 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”. Entregagar los bienes en las fechas o 

plazos y lugares especifico conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos, 
cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el 
contrato y anexos, asi como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, asumir su 
responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato, 
no difundir a terceros sin autorización expresa de SCAPSJ la información qu le sea 
proporcionada, inclusive después de la rescisión o determinación del presente instrumento, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar, proporcionar la 
información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano 
Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de LAASSP. 
 
OCTAVA.- OBLIGACIONES DE “SCAPSJ”. 
 

a) Otorgar  todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve acabo 
en los términos convenidos. 

b) Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la entrega de los bienes. 
c) Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del 

Administrador del contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales 
inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho cumplimiento del 
presente contrato. 

 
NOVENA.- LUGAR, PLAZOS Y CONDICONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. La entrega de 
los bienes serán conforme a los plazos condiciones establecidos en ______. Se realizaran en los 
______ a partir de ______ y hasta ____ en _____ previa revisión por parte de la Administradora 
____. 
 
DÉCIMA.- TRANSPORTE. “EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar el transporte de los insumos 
necesarios para la entrega de los bienes desde su lugar de origen, hasta las instalaciones en 
donde serán puestos a disposición. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- CALIDAD. “EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura 
necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos 
adecuados para la entrega de los bienes requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este 
contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida, comprometiéndose 
a realizarlo a satisfacción de “SCAPSJ” y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del 
presente instrumento jurídico y su respectivo anexo, así como la cotización y el requerimiento 
asociado a ésta. 
“SCAPSJ” no estará obligada a la aceptación de los bienes cuando éstos no cumplan con los 
requisitos establecidos en el párrafo anterior. 
 



 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL PROVEEDOR” queda obligado 
ante “SCAPSJ” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del 
presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en este instrumento jurídico y su respectivo anexo, así como la cotización y 
el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.  
 
DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que 
por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “SCAPSJ”, con motivo de las 
obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en la entrega de los bienes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”. 
 
DÉCIMA CUARTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS 

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la entrega de los bienes, objeto 
del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos 
a “SCAPSJ”. 
 
“SCAPSJ” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la 
normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. 
 
DÉCIMA QUINTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados 
del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de 
“SCAPSJ” deslindando a ésta de toda responsabilidad. 
 
DÉCIMA SEXTA.- DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS 
 
“EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad total en caso de que, en la entrega de los bienes 
bjeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de 
propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e 
ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “SCAPSJ” o a terceros. 
 
En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no 
encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en 
la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “SCAPSJ”, por cualquiera de las 
causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto 
en el apartado de Declaraciones de este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste, 
utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “SCAPSJ” de cualquier 
controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de 
cualquier otra índole. 
  
En caso de que “SCAPSJ” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por la 
contratante. 



 

 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD 

 
“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del 
presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “SCAPSJ” entregue a “EL 
PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma 
directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente 
o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato. 
 
La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo 
la información que proporcione “SCAPSJ” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del objeto 
materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, 
respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” se 
compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “SCAPSJ” 
con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así 
como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o 
permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento. 
 
“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será 
utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha 
información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún 
medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto 
del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “SCAPSJ”. 
 
Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, 
del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad 
sobre los bienes establecidos en este instrumento legal. 
 
En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene 
conocimiento en que “SCAPSJ” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la 
“LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad 
con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y 
demás normatividad aplicable. 
 
De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a 
llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en 
caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar 
a “SCAPSJ” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las 
acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “SCAPSJ” de cualquier proceso 
legal. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “SCAPSJ” cualquier hecho o 
circunstancia que en razón de los bienes entregados sea de su conocimiento y que pueda 
beneficiar o evitar un perjuicio a la misma. 
 



 

 

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo de la entrega de los bienes a “SCAPSJ”, 
utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor 
de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades 
que lleve a cabo. 
 
DÉCIMA OCTAVA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
LOS BIENES.  
 
“SCAPSJ” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente 
contrato al C.______________ con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por 
lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando 
éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la en la 
entrega de los bienes o de su personal.  
 
Asimismo, “SCAPSJ” sólo aceptará la entrega de los bienes materia del presente contrato y 
autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de 
conformidad con lo especificado en el presente contrato y su correspondiente anexo, así como la 
cotización y el requerimiento asociado a ésta. 
Los bienes serán recibidos previa revisión del administrador del contrato. 
En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto 
no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes no se tendrán 
por aceptados por parte de “SCAPSJ”. 
 
“SCAPSJ”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, 
podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este 
contrato y en su Anexo técnico, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a prestarlos 
nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “SCAPSJ”. 
 
DÉCIMA NOVENA. DEDUCCIONES 
 

En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato 
y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción 
del __ % sobre los bienes entregados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en 
el inicio de la entrega de los bienes), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura 
electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en 
trámite o bien en el siguiente pago. 
En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de 
cumplimiento del contrato siempre y cuando “EL PROVEEDOR” no realice el pago de la misma y 
para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, “EL 
PROVEEDOR” realizará el pago de la deductiva a través de__________. 
Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, 
conforme a lo acordado. En caso contrario, “SCAPSJ” podrá iniciar en cualquier momento 
posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad 
del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del 
Estado, representados por “SCAPSJ”. 
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA. 



 

 

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del 
contrato de “SCAPSJ”. 
 
Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto 
total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión. 
 
VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones pactadas para la entrega de los bienes, objeto del presente contrato, “SCAPSJ”, por 
conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al___% 
por cada ___ de atraso en el inicio de la entrega de los bienes oportunamente, de conformidad 
con el presente contrato y su respectivo anexo, así como la cotización y el requerimiento asociado 
a ésta.  
 
Por lo anterior, el pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL 
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido 
de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, 
no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
El pago de la pena deberá efectuarse a través de ____ sin que la acumulación de esta pena 
exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará 
sobre el monto proporcional sin incluir el IVA. 
 
Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de 
cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los 
términos del artículo 54 de la “LAASSP”. 
 
Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo 
que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la “LAASSP” establezca. 
 
Esta pena convencional no descarta que “SCAPSJ” en cualquier momento posterior al 
incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los 
daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “SCAPSJ”. 
 
En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de 
la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.  
 
La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “SCAPSJ” por 
el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 
 
La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor 
del contrato de “SCAPSJ”. 
VIGÉSIMA PRIMERA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables 
a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “SCAPSJ”, o bien, proporcione 
información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la 



 

 

vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer 
acreedor a las sanciones establecidas en la “LAASSP”, en los términos de los artículos 59, 60 y 
61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
“SCAPSJ”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la 
“LAASSP”, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su 
caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa 
del contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL 
 
“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del 
suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, 
“EL PROVEEDOR” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de “SCAPSJ”, en relación con el suministro materia de este 
contrato. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. EXCLUSIÓN LABORAL 

“LAS PARTES” convienen en que “SCAPSJ” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral 
con “EL PROVEEDOR” ni con los elementos que éste utilice para la entrega de los bienes objeto 
del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En 
particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo 
emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto. 
 
Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente 
a “SCAPSJ” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra 
especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “SCAPSJ” tuviera que 
realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PROVEEDOR” se 
obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente. 
 
Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “SCAPSJ” no tiene 
nexo laboral alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “SCAPSJ” de toda 
responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer 
cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de 
ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del 
Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la adquisición de los bienes 
materia de este contrato. 
 
VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES. 
 
Cuando en la entrega de los bienes, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “SCAPSJ” bajo 
su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, 
suspender la entrega de los bienes, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen 
sido efectivamente recibidos por “SCAPSJ”. 



 

 

 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “SCAPSJ”, a solicitud escrita de “EL 
PROVEEDOR”, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, 
para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los 
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.  
 
“SCAPSJ” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de 
los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente 
fundada y documentada de “EL PROVEEDOR”, así como del CFDI o factura electrónica 
respectiva y documentación soporte. 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida 
para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el 
retraso. 
 
El plazo de suspensión será fijado por “SCAPSJ”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la 
terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los 
efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 
 
VIGESIMA SEXTA. RESCISIÓN 

“SCAPSJ” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y 
hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la 
materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento: 
 

a) Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación; 
b) Si incurre en negligencia en la en la entrega de los bienes objeto del presente contrato, 

sin justificación para “SCAPSJ”; 
c) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un 

tercero ajeno a la relación contractual; 
d) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa 

y por escrito de “SCAPSJ”; 
e) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes.  del 

presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de 
“SELGAMEX”;  

f) Si no entrega los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente 
contrato y su respectivo anexo, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 

g) Si no proporciona a “SELGAMEX”, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y 
supervisión en la entrega de los bienes del presente contrato; 

h) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y 
órdenes de “SCAPSJ”; 

i) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra 
causa distinta o análoga que afecte su patrimonio; 

j) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que 
no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier 
otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito; 



 

 

k) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del 
presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo; 

l) Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato y/o de las deducciones alcanzan el 20% (veinte por ciento) del 
monto total de este instrumento jurídico;  

m) Si “EL PROVEEDOR” no entrega los bienes objeto de este contrato de acuerdo con las 
normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por “SCAPSJ” conforme a las 
cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el 
requerimiento asociado a ésta; 

n) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento 
del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “SCAPSJ” en los 
términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA QUINTA del presente instrumento 
jurídico; 

o) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus 
declaraciones del presente contrato; 

p) Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de 
“SCAPSJ”, durante la entrega de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto 
del mismo; 

q) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad 
competente que “EL PROVEEDOR” incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil 
o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de “SCAPSJ” en cuanto 

a) al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes del presente contrato; y 
b) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen 

en el presente contrato o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento. 
 
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “SCAPSJ” comunicará por escrito a “EL 
PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días 
hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en 
su caso las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido dicho término “SCAPSJ”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, 
tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho “EL PROVEEDOR”, 
determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a 
“EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo. 
 
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar “SCAPSJ” por concepto del contrato hasta el momento de 
rescisión.  
  
Iniciado un procedimiento de conciliación “SCAPSJ” podrá suspender el trámite del procedimiento 
de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregan los bienes, el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “SCAPSJ” de que 
continúa vigente la necesidad de entregar los bienes, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes. 
“SCAPSJ” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento 
advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones 
que tiene encomendadas. En este supuesto, “SCAPSJ” elaborará un dictamen en el cual justifique 



 

 

que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato 
resultarían más inconvenientes.  
  
Al no dar por rescindido el contrato, “SCAPSJ” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, 
que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El 
convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por 
los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”. 
 
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “SCAPSJ” quedará expresamente 
facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales 
y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa. 
 
Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le 
hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses 
correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la “LAASSP”.  
 
Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán 
por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de “SCAPSJ”. 
 
“EL PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a “SCAPSJ”. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
“SCAPSJ” 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 
entregar los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “SCAPSJ”, o 
se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de 
una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la 
Función Pública, lo que bastará sea comunicado a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días 
naturales anteriores al hecho. En este caso, “SCAPSJ” a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR” 
cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente 
comprobados y relacionados directamente con el contrato. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. DISCREPANCIAS 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la 
propuesta económica de “EL PROVEEDOR” y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en 
la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción 
IV, del Reglamento de la “LAASSP”. 
 
VEGÉSIMA NOVENA. CONCILIACIÓN 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación 
establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones 
administrativas que deberá 



 

 

implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración 
de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución 
de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016. 
 
La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos 
contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará 
referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, 
vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios 
modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos. 
 
TRIGÉSIMA. DOMICILIOS 
 
“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y 
que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, 
por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia 
que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el 
Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República 
Mexicana. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACION APLICABLE 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la adquisición de los bienes objeto del 
presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el 
requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como 
para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Federales en la Jiutepec, Morelos, renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 
 

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN. 

 
En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la 
fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación 
con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y II.2. 
 
Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la 
normatividad interna de cada dependencia o entidad como puede ser, estatuto orgánico, 
reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES, entre 
otros. 
 



 

 

Por lo anteriormente expuesto, tanto “SCAPSJ” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar 
conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de 
las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman 
electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica. 
Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, se 
firma en tres ejemplares siendo todos ellos igualmente auténticos, en la Jiutepec, Morelos, a los ___ 
días del mes de ___ de dos mil veintidós. 
 

POR SCAPSJ 

 

 

 

C. __________________. 

DIRECTOR GENERAL  

POR EL PROVEEDOR 

_____________________ 

 

 

 

C. _________ 

___________ LEGAL. 

 

 

ÁREA CONTRATANTE DE SCAPSJ. 

 

 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

 

ÁREA REQUIRENTE DE SCAPSJ 

 

 

DIRECTOR DE OPERACIÓN 

  

  

 



 

 

ANEXO 8 
(ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO DEBERÁ 

FORMAR PARTE DE LAS PROPOSICIONES)  
 

ARTÍCULO 32-D CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2021). 

 
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades 
federativas. 
 

2.1.38. Para los efectos de las reglas 2.1.28., 2.1.29. y 2.1.37., para que cualquier autoridad, ente público, 
entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, 
de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos federales, que otorguen subsidios o estímulos, o cuando vayan a realizar 
contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, 
cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el IVA, o bien, 
otorguen autorizaciones en materia de impuestos internos o comercio exterior, para tener acceso 
a la aplicación en línea que permita consultar el resultado de la opinión del cumplimiento, 
deberán: 

I.     Celebrar acuerdo de confidencialidad con el SAT, mismo que será firmado por el funcionario 
facultado legalmente para ello. 

II.     Designar a máximo 2 personas para que sean estas quienes administren las altas y bajas del 
personal autorizado para consultar la opinión del cumplimiento. Quienes tengan a su cargo dicha 
administración, deberán ser empleados de la institución o dependencia y lo harán utilizando la 
e.firma. En caso de sustitución de las personas designadas, se deberá dar aviso al SAT de forma 
inmediata, pues en caso contrario se presumirá que la consulta fue realizada por la dependencia 
o entidad de que se trate. 

III.    Apercibir a quienes tengan acceso a la aplicación que permita consultar la opinión 
del cumplimiento, para que guarden absoluta reserva de la información que se genere y consulte, 
en términos de lo previsto en el artículo 69 del CFF, asimismo derivado de que dicha información 
es susceptible de tener el carácter de confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

IV.   Las personas que administren las altas y bajas del personal autorizado para consultar la opinión 
del cumplimiento y quienes realicen la consulta, deberán contar con la e.firma. 

V.    Los sujetos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberán implementar las medidas 
necesarias para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información. 

 

CFF 32-D, 69, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 113, RMF 2022 
2.1.28., 2.1.29., 2.1.37. 

 
 
 
 



 

 

ANEXO 8.1  
(ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO DEBERÁ 

FORMAR PARTE DE LAS PROPOSICIONES)  
 

ARTÍCULO 32-D CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
CONFORME AL ACUERDO ACD.SA1.HCT.101214/281.9.DIR Y SU ANEXO ÚNICO, 
DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO, RELATIVO A LAS REGLAS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 27 de febrero de 2015). 
 

Anexo Único 
Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 

materia de seguridad social. 

 
Primera.- En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la 

Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría 
General de la República, así como las entidades federativas que vayan a 
realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, 
prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos 
federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, están 
obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a 
celebrar el CONTRATO y de los que estos últimos subcontraten, se 
encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social 
y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo 
del citado artículo. Igual obligación existe para el caso de que dichas 
dependencias o entidades pretendan otorgar subsidios o estímulos hasta 
por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 
Segunda. -  Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones y, en su caso, 

los que estos últimos subcontraten, o quienes pretendan acceder al 
otorgamiento de subsidios y estímulos, en términos de la Regla anterior, 
podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Quinta del 
presente documento. 

 
Tercera. -  La opinión de cumplimiento a que se refiere la Regla anterior, en caso de 

ser positiva, tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del 
día de su emisión. 

 
Cuarta. -  La opinión de cumplimiento de obligaciones se emite considerando la 

situación del particular en los sistemas electrónicos del Instituto, por lo que 
no constituye resolución en sentido favorable al particular sobre el cálculo 
y montos de créditos fiscales en materia de seguridad social o cuotas 
obrero patronales declaradas o pagadas. La cual, no prejuzga sobre la 
existencia que pudiera derivar de créditos a cargo del particular en términos 
de las facultades correspondientes.  



 

 

Quinta. -  Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
deberán realizar el siguiente procedimiento: 
l. Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.qob.mx), en 

el apartado "Patrones o empresas", después en "Escritorio virtual", 
donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y 
deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios 
electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste 
ingresará con su FIEL. 

 
II.  Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales" y en el apartado 

"Acciones", la opción "Opinión de cumplimiento". Tratándose de 
representantes legales, previamente, en el apartado "Empresas 
Representadas" deberá seleccionar la persona representada de la cual 
requiere la opinión de cumplimiento. 

 
III. Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento", el particular 

podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

 
La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de 

seguridad social del particular en los siguientes sentidos: 
Positiva. -  Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) 
de este procedimiento. 

 
Negativa. -  Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los 
incisos a) y b) de este procedimiento. 

 
a) El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 

materia de seguridad social revisará que el particular solicitante:  
 

1.  Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los 

números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.  
 
2.  No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal 

las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas 
impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados 
por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir 
de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la 
misma Ley. 

 
3.  Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a 

plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales 
a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las 
disposiciones fiscales. 

 



 

 

4.  En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido 
en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

 
b)  Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 
1.  Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya 

sido revocada. 
 

2.  Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del 

Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

 
3.  Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal 

determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de 
conformidad con las disposiciones fiscales.  

 
Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje 
inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con 
el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar 
solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 
 
ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR LA PRIMERA DE LAS REGLAS PARA 
LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 3 de abril de 2015) 
 

“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 251, fracciones IV, 
VIII, XV, XX, XXIII y XXXVII, 263 y 264, fracciones III, XIV y XVII, de la Ley del Seguro Social; 1, 
5 y 57, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 31, fracciones II y XX, del Reglamento 
Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; 32 D, del Código Fiscal de la Federación; y de 
conformidad con el planteamiento presentado por la Dirección General, por conducto de la 
Dirección Jurídica, mediante oficio 114 del 12 de marzo de 2015, Acuerda: Primero.- Tomar nota 
de la aclaración que hace la Dirección de Incorporación y Recaudación a la Primera de las ‘Reglas 
para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social’, aprobadas por este Órgano de Gobierno mediante Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, del 10 de diciembre de 2014, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de febrero de 2015, la cual debe decir lo siguiente: <‘Primera.- En términos 
del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Administración Pública Federal, 
Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades 
federativas que vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, 
prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto 



 

 

exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a 
celebrar el CONTRATO y de los que estos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en 
sus obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican en alguno de los supuestos a que 
se refiere el primer párrafo del citado artículo. Igual obligación existe para el caso de que dichas 
dependencias o entidades pretendan otorgar subsidios o estímulos, excepto hasta por la cantidad 
de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)’>. Segundo. - Instruir a la Dirección Jurídica 
a efecto de que realice el trámite para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación. Tercero. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente a la fecha de 
su publicación en el Diario invocado”. 

 
  



 

 

ANEXO 8.2 
(ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO DEBERÁ 

FORMAR PARTE DE LAS PROPOSICIONES) 
 

ARTÍCULO 32-D CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

CONFORME AL ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS. 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017). 

 
Anexo Único 

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

Primera. -     Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al 
otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de 
situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas. 
 
Segunda. -   El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que: 
 

I.     La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de 
los registros patronales que le han sido asignados. 

II.     La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, 
su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 

III.    Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes. 
IV.   Las garantías que se hayan otorgado. 
V.    Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto. 
 

Tercera.-     Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del Instituto y 
reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código 
Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo 
del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo. 
 
Cuarta. -      El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal: 
 

a)    Sin adeudo o con garantía. - Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado. 

b)    Con adeudo. - Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos. 

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

d)    Sin antecedente. - Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el 
Instituto y por tanto con trabajadores formales. 

 
Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección 
correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la internet: www.infonavit.org.mx. 
Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales. 
Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de 
registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el 
contenido de la misma. 
 
Quinta. -      La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su 

emisión. 

  



 

 

 
ANEXO 9 

(Papel membretado del LICITANTE) 
 
 

JIUTEPEC, MORELOS, ______________. 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-817011959-E1-2022. 
 
 
SCAPSJ  
PRESENTE. 
 
ARTÍCULOS 50 y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 
 
            (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 O LOS SOCIOS QUE LA CONFORMAN, NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO 

DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50 y 60 DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 

_____________________________________ 

FIRMA Y NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del presente escrito. 

 



 

 

ANEXO 10   
(Papel membretado del LICITANTE) 

 
 

JIUTEPEC, MORELOS, ______________. 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-817011959-E1-2022. 
 
 
SCAPSJ  
PRESENTE. 
 
 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 
 

 
            (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 SÍ MISMOS O 

A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, 

PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SCAPSJ, 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 

 
 

_____________________________________ 

FIRMA Y NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del presente escrito. 



 

 

ANEXO 11   
(Papel membretado del LICITANTE) 

 
 

ESTRATIFICACIÓN 
 

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

 
_________ de __________ de _______   (1) 

 
_________ (2) ________ 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al procedimiento de _________ (3) ________ No. ________ (4) _______ en el que mi 
representada, la empresa_________ (5) ________, participa a través de la presente proposición. 
 

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

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

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

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

criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por 

el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo 

Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa 

_________(8)________. 

 

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

que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el 

artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos 

de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

 

A T E N T A M E N T E 

___________ (9) ____________ 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del presente escrito. 

 
 
INSTRUCTIVO PARA EL REQUISITADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE CUENTAN CON EL CARÁCTER DE MICRO, 
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES). 

 



 

 

     
 

 FO-CON-14 Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipymes) 
 

   
 Descripción  

  
Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como 
Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de junio de 2009. 
 

 

 Instructivo de llenado  

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

1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2. Anotar el nombre de la convocante. 
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas). 
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. 
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + 

(Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la 
página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la 
emisión de la manifestación. 
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la 
última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. 

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el 
numeral anterior.  

9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. 

 

  
  



 

 

ANEXO 12 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

(Papel membretado del LICITANTE). 
 

Jiutepec, Morelos, a, __________________________. 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-817011959-E1-2022. 
 
SCAPSJ  
Presente. 
 
NOMBRE DEL LICITANTE: 
 

Partida Descripcion 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad  
Mínima 

Precio 
Unitario 
sin IVA 

 
Subtotal  

 IVA  
 

Total  

1 

BOMBA SUMERGIBLE 
FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA 
UN GASTO DE 24.5 
LPS A UNA CARGA DE 
175 MTS CON MOTOR 
DE 75 HP/3F/440 
VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  

2 

BOMBA SUMERGIBLE 
FABRICADA EN ACERO 
INOXIDABLE, PARA 
UN GASTO DE 37 LPS 
A UNA CARGA DE 175 
MTS CON MOTOR DE 
125 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  

3 

BOMBA SUMERGIBLE 
FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA 
UN GASTO DE 19 LPS 
A UNA CARGA DE 210 
MTS CON MOTOR DE 
75 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  

4 

BOMBA SUMERGIBLE 
FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA 
UN GASTO DE 31 LPS 
A UNA CARGA DE 140 
MTS CON MOTOR DE 
75 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  

5 

BOMBA SUMERGIBLE 
FABRICADA EN 
HIERRO DUCTIL E 
IMPULSORES DE 
ACERO INOXIDABLE, 
PARA UN GASTO DE 
90 LPS A UNA CARGA 
DE 135 MTS CON 
MOTOR DE 200 
HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  



 

 

6 

BOMBA SUMERGIBLE 
FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA 
UN GASTO DE 8 LPS A 
UNA CARGA DE 55 
MTS CON MOTOR DE 
10 HP/3F/220 VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  

7 

BOMBA SUMERGIBLE 
FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA 
UN GASTO DE 13 LPS 
A UNA CARGA DE 120 
MTS CON MOTOR DE 
30 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  

8 

BOMBA SUMERGIBLE 
FABRICADA EN 
HIERRO GRIS, PARA 
UN GASTO DE 18.5 
LPS A UNA CARGA DE 
200 MTS CON MOTOR 
DE 75 HP/3F/440 
VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  

9 

BOMBA SUMERGIBLE 

FABRICADA EN 

HIERRO GRIS, PARA 

UN GASTO DE 25 LPS 

A UNA CARGA DE 130 

MTS CON MOTOR DE 

60 HP/3F/440 VOLTS 

Bomba 1 

 

 $                  $                  

 
 (SEÑALAR IMPORTE EN LETRA ANTES DE IVA) 
 
- El precio ofertado de los BIENES será fijo durante la vigencia del Contrato.  
- El precio ofertado se expresa en moneda nacional (peso mexicano). 
- El precio ofertado ya considera todos los costos hasta la conclusión total de la entrega de los 

BIENES conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por SCAPSJ 
- El importe deberá expresarse con dos decimales (0.00), en caso de que algún importe sea 

expresado con tres o más decimales, SCAPSJ considerará los dos primeros decimales del 

referido precio. 
 
 
 

___________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que 

estime conveniente, debiendo respetar su contenido 



 

 

ANEXO 13 
(ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO DEBERÁ 

FORMAR PARTE DE LAS PROPOSICIONES) 
REQUISITOS PARA EL PAGO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA 

 
a) ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PAGO A 

TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA, INDICANDO LA RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 
FISCAL DEL PROVEEDOR, CON LOS DATOS DEL BANCO Y DE LA CUENTA BANCARIA 
EN LA CUAL HABRÁN DE LLEVARSE A CABO LAS TRANSFERENCIAS. LA CUENTA 
BANCARIA DEBERÁ ESTAR INVARIABLEMENTE A NOMBRE DEL PROVEEDOR. 

 
EL ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ SEÑALAR QUE LOS DATOS 
PROPORCIONADOS SON CORRECTOS POR LO QUE SE DESLINDA A SCAPSJ DE 
TODA RESPONSABILIDAD. 
 
EL ESCRITO DEBERÁ MENCIONAR LOS SIGUIENTES DATOS. 

 
1. NOMBRE DEL BANCO. 
2. NÚMERO DE CUENTA BANCARIA A 11 DÍGITOS. 
3. CLAVE Y NOMBRE DE LA SUCURSAL BANCARIA. 
4. CLAVE Y NOMBRE DE LA PLAZA 
5. CLABE A 18 POSICIONES 
6. EN SU CASO, REFERENCIA 
7. CONVENIO CIE, EN SU CASO. 
8. NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE DE 

CRÉDITO Y COBRANZA, ASÍ COMO DE UN AUXILIAR. 
 

ADICIONALMENTE, EL PROVEEDOR DEBERÁ MENCIONAR EN EL ESCRITO: 
 
“MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON CORRECTOS POR LO QUE 
DESLINDO A SCAPSJ, DE TODA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS; ASIMISMO, 
QUEDA BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD NOTIFICAR A SCAPSJ DE CUALQUIER 
CAMBIO O MODIFICACIÓN DE LOS DATOS BANCARIOS QUE POR ESTE MEDIO 
ESTAMOS PROPORCIONANDO.” 

 
b) COPIA FOTOSTÁTICA DEL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR LA INSTITUCIÓN 

BANCARIA. 
 
c) EN CASO DE PERSONAS MORALES COPIA DEL PODER NOTARIAL DEL APODERADO 

LEGAL, O BIEN COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR. 
 

d) COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APODERADO LEGAL 



 

 

ANEXO 14 
LICITANTE:  

 
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

 
NÚMERO DE LICITACIÓN: 
 

LA-817011959-E1-2022. 

 
PARA LA ADQUISICIÓN DE: 
 

 

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

 
 

 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA 
ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE. 

 

FACTOR EVENTO SUPUESTOS 
CALIFICACIÓN 

   
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

EN 
GENERAL 

DE 
ACUERDO 

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

1 
JUNTA DE 

ACLARACIONES 

El contenido de la 
Convocatoria es claro para la 
adquisición o contratación de 

Servicios que se pretende 
realizar. 

    

2  
Las preguntas técnicas 

efectuadas en el evento, se 
contestaron con claridad. 

    

8 

PRESENTACIÓN 
DE 

PROPOSICIONES 
Y APERTURA DE 

OFERTAS 
TÉCNICAS 

El evento se desarrolló con 
oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación 

que presentaron los licitantes. 

    

4 

RESOLUCIÓN 
TÉCNICA Y 

APERTURA DE 
OFERTAS 

ECONÓMICAS 

La resolución técnica fue 
emitida conforme a la 

Convocatoria y junta de 
aclaraciones del concurso. 

    

5 FALLO 

En el fallo se especificaron los 
motivos y el fundamento que 
sustenta la determinación de 
los proveedores adjudicados 

y los que no resultaron 
adjudicados. 

    



 

 

5 FALLO 

En el fallo se especificaron los 
motivos y el fundamento que 
sustenta la determinación de 
los proveedores adjudicados 

y los que no resultaron 
adjudicados. 

    

10 GENERALES 
El acceso al inmueble fue 

expedito. 
    

9  
Todos los eventos dieron 

inicio en el tiempo 
establecido. 

    

6  

El trato que dieron los 
servidores Públicos de la 

Institución durante la 
LICITACIÓN, fue respetuosa 

y amable. 

    

7  
Volvería a participar en otra 
LICITACIÓN que emita la 

institución. 
    

3  
El concurso se apegó a la 

normatividad aplicable. 
    

 

Nombre:  

 

Fecha:  

 

Firma: 

 



 

 

ANEXO 15 

(Papel membretado del LICITANTE) 

 
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

 
 

JIUTEPEC, MORELOS, a _____ de ___________________ del 2022. 
 
 

SCAPSJ  
PRESENTE. 

 
 

(Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada 
(nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente 
que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la CONVOCANTE. 
 
Se informa que para los efectos establecidos en los artículos 113, 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial: 
______________________________________________. 
______________________________________________. 
______________________________________________. 
 
(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGÚN DOCUMENTO DE LOS QUE SE 
ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ 
SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.) 
 
Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de 
naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
 

 (UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA) 

 
 
 
 

_______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE 

 

 

 

 

 

 

* 

* 



 

 

 

ANEXO 16 

(Papel membretado del LICITANTE) 
 

 
Jiutepec, Morelos, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-817011959-E1-2022. 
 

SCAPSJ  
P r e s e n t e 
 
 

ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 

 
 (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 o los socios directivos que la conforman, ni el que suscribe, desempeñan empleo 

cargo o comisión en el servicio público o en su caso a pesar de desempeñarlo, con la participación 

en la presente Licitación Pública Nacional, no se actualiza un conflicto de intereses, de 

conformidad con el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

ATENTAMENTE 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 
 

_____________________________________ 

FIRMA Y NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
Nota: Si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del presente escrito. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

ANEXO 17 
MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

DE: ADQUISICIONES 
 

(Afianzadora o Aseguradora) 

Denominación social: __________.en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") 

Domicilio: __________________. 

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha) 

Beneficiaria: 

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos (SCAPSJ), 
en lo sucesivo "la Beneficiaria". 

Domicilio: Calle Motolínia No. 5, Colonia Centro, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos. 

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": 
_______. 

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 

Nombre o denominación social: _____________________________. 

RFC: __________. 

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal) 

Datos de la póliza: 

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" la "Aseguradora") 

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado). 

Moneda: Pesos. 

Fecha de expedición: ______________. 

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los 
términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 

Naturaleza de las Obligaciones: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de 
presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al 
incumplimiento de la obligación principal. 

Datos del contrato o contrato, en lo sucesivo el "Contrato": 

Número asignado por "la Contratante": _________________. 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXX. 

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 

Moneda: _________________________________________. 

Fecha de suscripción: ______________________________. 

Tipo: Adquisiciones. 

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible de conformidad con lo 
estipulado en el contrato) 

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto 
en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y 
cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia 



 

 

de los tribunales federales de la Jiutepec, Morelos, renunciando al fuero que pudiera corresponderle 
en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último 
párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 103 de su Reglamento. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 

 

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MISMA. 

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a 
que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos 
del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y 
cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de 
esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 
____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato". 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de 
cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios 
modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre 
y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los 
requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio 
correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se 
entienda que la obligación sea novada. 

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los 
indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos 
subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la 
"Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento 
modificatorio correspondiente. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se 
compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado 
que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la 
"Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 

 

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso 
proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 

CUARTA. - VIGENCIA. 



 

 

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice 
en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga 
o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula. 

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, 
arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se 
pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria. 

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir 
la o las obligaciones contractuales. 

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de 
ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso 
a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o 
endosos correspondientes. 

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza 
se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la 
"Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se 
actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en 
los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas 
circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del 
fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo 
estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará 
que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la 
Contratante". 

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa 
legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán 
inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que 
emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte 
en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos 
estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la 
obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa 
o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el 
otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo 
acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en 
tanto se dicte sentencia firme. 



 

 

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones 
asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad 
exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en 
sus documentos modificatorios. 

 

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando 
"la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su 
conformidad para cancelar la presente garantía. 

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" 
o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando 
el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el 
incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones 
estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía 
exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y 
por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el 

fiado, respecto del "Contrato" especificado en 

la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. 

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en 
el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN 

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante 
cualquier apoderado o representante de la misma. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal. 

 
  



 

 

ANEXO 18 
 

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y 
VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES  

(Afianzadora o Aseguradora) 

Denominación social: ___________________, en lo sucesivo, (la "Afianzadora" o la 
"Aseguradora") 

Domicilio: _______________________. 

Autorización del Gobierno Federal para operar: _ (Número de oficio y fecha). 

Beneficiaria: 

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec, Morelos (SCAPSJ), en lo 
sucesivo "la Beneficiaria". 

Domicilio: ____________________ 

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": 
_______. 

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 

Nombre o denominación social: ___________________________________. 

RFC: __________. 

Domicilio: (El mismo que aparezca en el "Contrato") 

Datos de la póliza: 

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la 
"Aseguradora") 

Monto Afianzado: _________________. (Con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor 

Agregado) 

Moneda: _________. 

Fecha de expedición: ______________. 

Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y 
por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido el fiado, en los términos señalados en el contrato objeto de esta garantía, 
conforme a la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 

Datos del contrato o contrato, en lo sucesivo el "Contrato": 

Número asignado por "la Contratante": _________________ 

Objeto: ______________________________________________________. 

Monto del Contrato: ________ (con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 

Moneda: _________________________________________. 

Fecha de suscripción: ______________________________. 

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios) 



 

 

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El 
previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador 
y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), 
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra 
causa. 

La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, y 53 segundo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 

 

CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA 
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN 
LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 

PRIMERA.- OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 

Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos 
de los bienes entregados y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato, convenios 
modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con el artículo 53 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás aplicables de su 
Reglamento. 

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO. 

(La "Afianzadora" o "la Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto 
afianzado indicado en la carátula de esta póliza, que es ________ (con número y letra, sin incluir 
el Impuesto al Valor Agregado). 

TERCERA.- INDEMNIZACIÓN POR MORA. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su 
caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 

CUARTA.- VIGENCIA. 

La vigencia de la presente póliza será por un periodo de ______________________ contados a 
partir de la entrega de los bienes o terminación de la prestación de los servicios. 

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos 
legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que 
se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado 
ejecutoria. 

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar 
las correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para el cumplimiento de las demás 
responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza. 



 

 

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para 
dar cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá 
vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo de la presente cláusula, respecto de 
los bienes o servicios sujetos a dichas actividades. 

QUINTA. - CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS. 

En caso de que se presenten defectos o vicios ocultos de los bienes entregados o en la calidad 
de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el 
fiado en los términos señalados en el contrato y convenios modificatorios respectivos, "la 
Contratante" le otorgará un plazo máximo de 30 días naturales para efectuar la corrección, 
reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo que 
la fianza permanecerá vigente durante ese tiempo. 

En aquellos casos en que "la Contratante" y el fiado convengan un plazo mayor para las 
correcciones, reparaciones, reposiciones o para cumplir cualquier otra responsabilidad, el fiado 
deberá notificar a "la Institución" dicha circunstancia y ésta deberá otorgar la modificación a la 
póliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido supuesto, sin que ello 
afecte la continuidad de la vigencia de la póliza. 

En el supuesto de que el fiado no corrija, repare o reponga los bienes que funcionen 
incorrectamente o que los mismos continúen con defectos o vicios ocultos, o no atienda cualquier 
otra responsabilidad por los bienes entregados, o bien, no realice las acciones necesarias para 
corregir la inadecuada calidad de los servicios, que le sean reportados por "la Contratante", (la 
"Afianzadora" o la "Aseguradora") se obliga a pagar los gastos en que incurra "la Contratante" 
por dichas correcciones, reparaciones, reposiciones o por atender cualquier otra responsabilidad 
por la totalidad del monto afianzado. 

En caso de que el monto de la corrección, reparación, reposición o atención de cualquier otra 
responsabilidad sea superior al afianzado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), únicamente 
responderá hasta por el 100% del monto garantizado. 

SEXTA.- SUBJUDICIDAD. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los 
términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad 
judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, 
ante dichas instancias. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el 
otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo 
acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta 
en tanto se dicte sentencia firme. 

SÉPTIMA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones 
asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), por lo que subsistirá su responsabilidad 
exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en 
sus documentos modificatorios. 

OCTAVA.- CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 



 

 

(La "Afianzadora" o "la Aseguradora"), quedará liberada de su obligación fiadora, una vez 
transcurridos ____________________________, contados a partir de la fecha en que conste por 
escrito la recepción física de los bienes o de los servicios prestados, siempre y cuando la 
"Contratante" no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o en la 
calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos del 
"Contrato" y convenios modificatorios respectivos. 

En el caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos de los bienes 
entregados, o acciones para corregir las deficiencias en la calidad de los servicios prestados, así 
como para cumplir cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el fiado en los términos 
señalados en el "Contrato" y convenios modificatorios respectivos, una vez transcurrido el plazo 
de treinta días naturales, o el pactado entre el fiado y "la Contratante" para realizar dichas 
actividades, el fiado deberá presentar ante (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la manifestación 
por escrito de "la Contratante" en la que señale su conformidad para cancelar la fianza, 
adjuntando la constancia de cumplimiento total de las obligaciones. 

NOVENA.- PROCEDIMIENTOS. 

(La "Afianzadora o "la Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto 
en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 

DÉCIMA.- RECLAMACIÓN. 

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante 
cualquier apoderado o representante de la misma. 

DÉCIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES. 

Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal. 



 

 

ANEXO 1.4 
 

GARANTÍA  
 
 
JIUTEPEC, MORELOS, A __________ DE _________________DEL 2022. 
 
 
SCAPSJ 
 
EL QUE SUSCRIBE, C. _________________________________ EN MI CARÁCTER DE 

_____________________ EN LA CIA. ______________________, MANIFIESTO, QUE LA 

GARANTÍA DE LAS BOMBAS QUE OFERTAMOS A SCAPSJ EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL, ES POR UN PERIODO DE (MÍNIMO DE UN AÑO), COMPROMETIÉNDONOS A 

SUSTITUIR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA 

NOTIFICACION POR OTRA COSTAL NUEVO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, APLICANDO LOS AJUSTES POR LOS DESGASTES DEL BIEN, AJUSTES EN LOS 

QUE SE CONSIDERARÁ COMO BASE LOS PRECIOS DE ADQUISICIÓN DE SCAPSJ, PARA 

HACER EFECTIVA LA GARANTÍA, LA FECHA SE VERIFICARÁ MEDIANTE LA FECHA DE 

FABRICACION. 

 

LA COMPAÑÍA QUE REPRESENTO, REALIZARÁ DICTÁMENES TÉCNICOS DE LAS BOMBAS 

REPORTADAS POR LAS DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, A FIN DE DETERMINAR LAS 

CAUSAS QUE LOS ORIGINARON, SEÑALANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

NECESARIAS, EN CASO DE INCONFORMIDAD, SCAPSJ PODRÁ SOLICITAR UN SEGUNDO 

DICTAMEN, REALIZADO POR UN TERCERO, CON CARGO AL PROVEEDOR. 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
  



 

 

ANEXO 1.5 
(HOJA 1 DE 2) 

 
 

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN 
Y/O VICIOS OCULTOS. 

 
 
 
JIUTEPEC, MORELOS, A___________DE ________________________DEL 2022. 
 
 
SCAPSJ 
 
EL QUE SUSCRIBE, C. __________________________________ EN MI CARÁCTER DE 

__________________ EN LA CIA. ____________________, MANIFIESTO QUE CUALQUIER 

PRODUCTO QUE OSTENTE NUESTRA MARCA Y QUE HAYA SIDO ADQUIRIDO A TRAVÉS 

DE ESTA LICITACIÓN, SERÁ SUSTITUIDO POR OTRO NUEVO Y CON LAS MISMAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS; SI LLEGASE A PRESENTAR CUALQUIERA 

DE LOS DEFECTOS QUE SE DETALLAN EN LA HOJA ANEXA A ESTA CARTA, LO ANTERIOR 

SIN COSTO ALGUNO PARA SCAPSJ. 

 

DICHA SUSTITUCIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HORAS, 

CONTADOS A PARTIR DEL AVISO POR ESCRITO POR PARTE DE SCAPSJ PARA REALIZAR 

EL DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE, TRASCURRIDAS LAS 72 HORAS LA SUSTITUCIÓN 

SERÁ MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES, LAS UNIDADES SUSTITUIDAS CONTARÁN CON LA 

MISMA GARANTÍA. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

__________________________ 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ANEXO 19 

 
 

(Papel membretado del LICITANTE). 
 

____ de _______________ de ______ (1) 

 

________(2)_______ 

PRESENTE. 

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No. _____(4)____ en el que mi 

representada, la empresa __________________(5)________________participa a través de la 

presente propuesta. 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el artículo 28, fracción I último párrafo de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el que suscribe 

manifiesta bajo protesta de decir verdad que, mi representada es de nacionalidad mexicana de 

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto 

en el artículo 57, primer y tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar las 

visitas e inspecciones que la Secretaría de la Función Pública estime pertinentes, así como a 

proporcionar, en caso de ser requerido, datos e informes relacionados con los actos de que se 

trate. 

ATENTAMENTE 

_____________(6)_____________ 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que licita o convoca. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación 
a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la persona moral o física LICITANTE. 

6 Anotar el nombre y firma del representante de la persona moral o física LICITANTE. 

 
NOTA: Si el LICITANTE es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte 

conducente. 


