
 

 

 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE 
JIUTEPEC, MORELOS 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

LICITACIÓN LA-817011959-E1-2022. 

 

CONVOCATORIA 

 
1.1 CONVOCANTE; ÁREA CONTRATANTE Y DOMICILIO. 
 
El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos 
SCAPSJ, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3 fracción I, 25 primer párrafo, 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 
fracción I, 29 y 32 tercer párrafo de la “LEY”, artículo 39 de su “REGLAMENTO” y demás 
disposiciones aplicables vigentes en la materia; a través de la Dirección de Administración y 
Finanzas, ubicada en Calle Motolinía No. 5, Colonia Centro, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos, 
atendiendo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e 
imparcialidad que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, 
CONVOCA a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, que cuenten con los 
recursos técnicos, materiales, financieros y humanos necesarios, cuyas actividades comerciales 
o profesionales estén relacionadas con la adquisición objeto de la presente Licitación Pública. 
 
Los actos que se deriven del presente procedimiento de LICITACIÓN, serán presididos por el (la) 
Titular de la Dirección de Operación, área requirente de los bienes objeto de esta Licitación. 
 
1.2 MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN. 
 
La presente LICITACIÓN, conforme al medio utilizado es Presencial, por lo que los licitantes 
únicamente podrán participar en forma presencial, en la(s) Junta(s) de Aclaraciones, Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo. 
 
Con fundamento en el Artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo sucesivo “LEY”, a los actos del 

presente procedimiento de Licitación de carácter presencial, podrá asistir cualquier persona en 
calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la “LEY”, el presente 
procedimiento es de carácter Nacional, y en la cual únicamente podrán participar personas de 
nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, 
con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la 
mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía 
mediante reglas de carácter general, o bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en 
los tratados, o cuando habiéndose rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente 



 

 

 
En avenencia con lo establecido en las Regla 8, en la presente licitación sólo pueden participar 
proveedores mexicanos y los “BIENES” a adquirir, deberán ser de origen nacional y cuenten, por 
lo menos, con un 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido nacional, en la presente 
Convocatoria. 
 

Asimismo, los licitantes deberán enviar, como parte de su propuesta, un escrito en el que 
manifiesten Bajo Protesta de decir Verdad que: 
 
Los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la “LEY”, 
conforme al formato del ANEXO A, de esta Convocatoria. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las “REGLAS”, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de 
la “LEY”, la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control de SCAPSJ podrán 

solicitar a la Secretaría de Economía la verificación para acreditar la veracidad de la manifestación 
bajo protesta de decir verdad que haya realizado un proveedor, de conformidad con las Reglas 
8. 
 
1.3 DE LA DIFUSIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
La presente CONVOCATORIA se encuentra disponible para su consulta en las direcciones 
electrónicas : http://compranet.gob.mx; https://www.scapsj.gob.mx, su obtención es GRATUITA. 
Asimismo, se publicará un Resumen de la CONVOCATORIA en el Diario Oficial de la Federación. 
Los licitantes podrán consultar copia del texto de la presente CONVOCATORIA en la Dirección 
de Administración y Fianzas, sita en Calle Motolinía No.5, colonia Centro, Jiutepec, Morelos, 
donde su ubican las Oficinas Centrales de SCAPSJ. 

 

1.4 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
El número de identificación de la presente LICITACIÓN es: LA-817011959-E1-2022. 
 
1.5 EJERCICIOS FISCALES QUE ABARCARÁ LA ADQUISICIÓN. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la LEY y el 39, fracción I, inciso d) del 
REGLAMENTO la adquisición de los BIENES abarcará sólo el ejercicio fiscal 2022. 

 
1.6 IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES. 

 
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, así como los documentos adicionales 
a las proposiciones (tales como manuales, instructivos, folletos y/o fichas técnicas, entre otros), 
de los BIENES ofertados por los licitantes. En caso de que éstos últimos estén redactados en un 
idioma diferente, deberán acompañarse de una traducción simple al español. 

 
1.7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 
 
Para la adquisición de los BIENES, SCAPSJ cuenta con recurso presupuestal provenientes del 

Programa de Devolución de Derechos PRODDER para el ejercicio del Presupuesto 2022 y 
Recursos Propios del SCAPSJ, dichos recursos están sujetos al límite presupuestal asignado 

http://compranet.gob.mx/
https://www.scapsj.gob.mx/


 

 

para la adquisición de los BIENES, signados en el Programa Federal referido; por lo cual, la 
adquisición no podrá rebasar por ningún motivo el techo presupuestal asignado y los precios 
deberán ser aceptables y convenientes de conformidad con los artículos 2 fracciones XI y XII, 36 
y 36 Bis de la LEY y 51 del REGLAMENTO. 

 
El presente procedimiento de adquisición NO será financiado con fondos provenientes de créditos 
externos otorgados al Gobierno Federal, NI con la garantía de organismos financieros regionales 
o multilaterales. 
 

2.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.  

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.  

 
La presente LICITACIÓN tiene por objeto llevar a cabo el Suministro de 9 Bombas 
Sumergibles, conforme a los requerimientos, características y especificaciones técnicas que se 
señalan en forma detallada en el ANEXO 1, de la presente CONVOCATORIA. 
 
Para enviar sus proposiciones, los licitantes, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y 
especificaciones previstos en la presente CONVOCATORIA y los que se deriven de la(s) Junta(s) 
de Aclaraciones, al contenido de la CONVOCATORIA y sus Anexos. 
 

2.2 PARTIDAS QUE INTEGRAN LA LICITACIÓN. 

 
Para el presente procedimiento de LICITACIÓN no habrá agrupación de partidas, los BIENES 
requeridos por SCAPSJ se integran en 01 partida, descritas en el ANEXO 1 de la presente 
Convocatoria. 
 

2.3 NORMAS. 

 
Para el presente procedimiento de LICITACIÓN, los BIENES deberán cumplir con las siguientes 

Normas Mexicanas: 
 

2.4 MÉTODO DE PRUEBAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. 

 
Para el presente procedimiento no habrá método de pruebas para los BIENES a adquirir. 
 

2.5  PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O MUESTRAS. 

 
Para el presente procedimiento de adquisición, no se requiere la presentación de muestras, no 
obstante, los licitantes deberán presentar folletos y/o catálogos de los “BIENES” conforme a lo 
requerido en el numeral 5.1, Documento 4 de la presente CONVOCATORIA. 

2.6 TIPO DE CONTRATO. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 39, fracción II, inciso f) del REGLAMENTO, se 
señala a los licitantes que la adquisición de los BIENES adjudicados en la presente LICITACIÓN, 
quedará formalizada a precios fijos mediante CONTRATO CERRADO. 



 

 

 

2.7  FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

 
La adjudicación de los BIENES será a un solo LICITANTES cuya proposición resulte solvente 
conforme a los procedimientos que marcan los artículos 36 y 36 Bis fracción I de la LEY, y que 
reúnan las condiciones Legales, Administrativas, Técnicas y Económicas requeridas por SCAPSJ 
de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO 1 de la presente CONVOCATORIA y garanticen 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, previa evaluación de las 
proposiciones. 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

1 

 
La CONVOCANTE realizará la evaluación de las Propuestas Económicas de los licitantes que 
hayan cumplido con los aspectos Legales, Administrativos y Técnicos. 
 
De acuerdo con lo anterior, se emitirá el Fallo de la LICITACIÓN y el Contrato se adjudicará al 
LICITANTE que garantice las mejores condiciones para SCAPSJ, y su proposición haya obtenido 
el mejor resultado en la evaluación de Puntos o Porcentajes. 



 

 

 

2.8 MODELO DE CONTRATO.  

 
El modelo de Contrato para la presente LICITACIÓN, es el establecido en el ANEXO 7 de esta 
CONVOCATORIA. 
 
El o los LICITANTES adjudicados, no podrán por ningún motivo, subrogar, subcontratar o ceder 
total o parcialmente a terceros los derechos y obligaciones derivados del Contrato objeto de la 
presente LICITACIÓN, de conformidad a lo señalado por el artículo 46, último párrafo de la LEY, 
salvo los derechos de cobro, previo consentimiento expreso y por escrito de SCAPSJ. 
 

2.9 VIGENCIA DEL CONTRATO, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. 

 
El Contrato que se derive del presente procedimiento tendrá una vigencia a partir del día hábil 
siguiente a la Notificación del Fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
Los bienes deberán ser entregados, de conformidad al numeral 3. Plazo y Condiciones 
Especiales de Entrega de los Bienes del Anexo 1. 
 
El o los LICITANTES adjudicado(s) se obliga(n) a entregar los “BIENES” en el domicilio que se 

detallan en el ANEXO 1., Titulo 3. Plazo y Condiciones Especiales de Entrega de los Bienes, en 
horario de recepción de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 12:00 horas. 
 
No serán recibidos los BIENES en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables a 
los proveedores adjudicados, procediendo SCAPSJ a la aplicación de la Pena Convencional 
correspondiente. 
 

2.10 VERIFICACIÓN DE LOS BIENES. 
 
SCAPSJ, a través de la Dirección de Operación como área requirente y con el apoyo de quien 
está designe, verificará que los BIENES, cumplan con las características y especificaciones 
técnicas solicitadas en el ANEXO 1, de la presente CONVOCATORIA, con base a los catálogos 
y/o folletos de los “BIENES” (con fotografía impresa y visible del producto, con la que se avale 
la información que se da a conocer en la Ficha Técnica; los catálogos y/o folletos deberán 
presentarse en idioma español, o con su traducción simple al idioma español), de cada partida, 
con el propósito de otorgar la debida aceptación de los BIENES, para lo cual, el LICITANTE 
deberá de manifestar su conformidad de que hasta en tanto ello no se cumpla, no se tendrán por 
recibidos o aceptados, de conformidad con el artículo 84, último párrafo del REGLAMENTO. 
 
Nota: La manifestación del párrafo anterior, se refiere al LICITANTE adjudicado; sin embargo, tal 
manifestación deberá ser presentada por los licitantes como parte de su proposición, utilizando 
para tal efecto el ANEXO 2 de la presente CONVOCATORIA. 

 

3.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO 
DE LICITACIÓN. 

 



 

 

Con fundamento en los artículos 26 Bis, fracción I, 29, 33, 33 Bis, 34, párrafos uno y dos, 35 y 37 
de la LEY, así como 39 y 42 del REGLAMENTO, el presente procedimiento de LICITACIÓN, se 

llevará a cabo en la siguiente forma y términos: 
 
3.1  REDUCCIÓN DE PLAZOS. 
 
De conformidad con los Artículos 32 tercer párrafo de la “LEY” y 43 primer párrafo del 
“REGLAMENTO”, el presente procedimiento de LICITACIÓN se llevará a cabo en plazos 
reducidos. 

3.2. CALENDARIO DE EVENTOS. 
 
Con fundamento en lo establecido en los Artículos 29, 33 Bis, 35 y 37 de la Ley y 39 y 42 del 
REGLAMENTO, el presente procedimiento de LICITACIÓN, se llevará a cabo en la siguiente 
forma y términos: 
 
VISITAS A INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE: 
 

Para el presente procedimiento de LICITACIÓN, NO se llevará a cabo visitas a las instalaciones de la 
CONVOCANTE. 

 
JUNTA DE ACLARACIONES: 
 

Día: 09 Mes: Diciembre Año: 2022 Hora: 12:00 

Lugar: 
Oficinas de la Dirección de Administración y Fianzas del SCAPSJ, ubicada en Calle 
Motolínia No. 5, Colonia Centro, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos. 

 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:  
 

Día: 15 Mes: Diciembre Año: 2022 Hora: 10:00 

Lugar: 
Oficinas de la Dirección de Administración y Fianzas del SCAPSJ, ubicada en Calle 
Motolínia No. 5, Colonia Centro, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos. 

 
ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO:  

Día: 20 Mes: Diciembre Año: 2022 Hora: 14:00 

Lugar: 
Oficinas de la Dirección de Administración y Fianzas del SCAPSJ, ubicada en Calle 

Motolínia No. 5, Colonia Centro, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos. 
 
FECHA ESTIMADA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: 
 

Día: El Contrato se firmará el 21 de diciembre de 2022. 

Lugar: 
Oficinas de la Dirección de Administración y Fianzas del SCAPSJ, ubicada en Calle 
Motolínia No. 5, Colonia Centro, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos 

 



 

 

Todos los actos inherentes a la presente LICITACIÓN se llevarán a cabo, con la presencia de 
licitantes. 
 
Con fundamento en el artículo 26, penúltimo párrafo de la LEY, a los actos del presente 
procedimiento de LICITACIÓN, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo 
la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos. 
 

3.3. VISITAS A INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE.  

 
Para el presente procedimiento de LICITACIÓN, NO se llevará a cabo visitas a las instalaciones 
de la CONVOCANTE. 
 

3.4. JUNTA DE ACLARACIONES. 

 
El acto será presidido por el servidor público designado por la CONVOCANTE, y será asistido 
por un representante del área técnica o requirente de los BIENES objeto de la presente 
LICITACIÓN, en la que se dará respuesta en forma clara y precisa a las dudas y planteamientos 
que sobre los aspectos contenidos en la presente CONVOCATORIA formulen los interesados, 
haciendo constar todo ello en el acta respectiva que para tal efecto se levante. 

 
De conformidad con los artículos 33 Bis de la LEY y 45 del REGLAMENTO, aquellos interesados 
que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, deberán 
apegarse a las siguientes formas y términos: 

 
1. Deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la 

LICITACIÓN y donde su firmante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que cuenta 
con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, incluyendo 
en el escrito los datos siguientes: 
 

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 

 
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. 

 
Para tal efecto, los interesados podrán optar por utilizar el formato contenido en el ANEXO 
3 de la presente CONVOCATORIA. 

  



 

 

Las personas que manifiesten su interés en participar en la LICITACIÓN mediante el 
escrito a que se refiere este punto, serán consideradas LICITANTES y tendrán derecho a 
formular solicitudes de aclaración en relación con la CONVOCATORIA. 

 
En caso de omitir la entrega del ANEXO 3, o el escrito referido, las preguntas se tendrán 
por no presentadas y no serán contestadas por la CONVOCANTE. 

 
2. Las solicitudes de aclaración deberán entregarse personalmente a la Dirección de 

Administración y Finanzas, a partir de la publicación de la CONVOCATORIA y a más 
tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de 
Aclaraciones, y deberán ser planteadas de manera concisa y estar directamente 
vinculadas con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA, indicando el numeral 
o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los 
requisitos señalados, no se les dará respuesta. 

 
a) Preferentemente, el envío de las preguntas podrá ser en formato tipo Word para 

Windows versión 97 – 2010 o PDF editable, no imagen (libre de virus), a los correos 
electrónicos josue.zavala@scapsj.gob.mx; samir.popoca@scapsj.gob.mx y 
blanca.gonzalez@scapsj.gob.mx.  
 

3. Las solicitudes de aclaración, así como el escrito requerido, que sean recibidas con 
posterioridad al plazo señalado, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar 
extemporáneas; en caso de que algún LICITANTE envíe nuevas solicitudes de aclaración 
en la junta correspondiente, las deberá entregar en la Dirección de Administración y 
Finanzas y la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos casos, 
si el servidor público que preside el acto considera necesario citar a una ulterior junta, la 
CONVOCANTE tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 46, fracción VI del REGLAMENTO. 

 
Las personas y licitantes que se registren después de la hora indicada podrán permanecer 
en la sala de juntas con carácter de observadores hasta la conclusión de la mencionada 
junta y obtener copia del acta respectiva. 
 
Durante el acto de la Junta de Aclaraciones, SCAPSJ dará respuesta a las solicitudes de 

aclaración recibidas con la anticipación señalada y posteriormente, a las que los licitantes 
realicen respecto de las respuestas formuladas por la CONVOCANTE en la Junta de 
Aclaraciones, levantándose el acta correspondiente en la que se consignarán las 
preguntas y aclaraciones respectivas, misma que será firmada por los asistentes al acto. 
La falta de firma de alguno de los participantes no invalidará el contenido y los efectos de 
la mencionada acta. 
 
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la CONVOCANTE 

informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, 
el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en 
relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni 
superior a cuarenta y ocho horas y será establecido a consideración del servidor 
público que presida el acto. Una vez recibidas las preguntas, la CONVOCANTE 
informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones 
correspondientes. Una vez solventados los cuestionamientos formulados por los licitantes 
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respecto de las respuestas formuladas por la CONVOCANTE en la Junta de Aclaraciones, 
se levantará el acta correspondiente en la que se consignarán las preguntas y 
aclaraciones respectivas, misma que será firmada por los servidores públicos asistentes 
al acto. La falta de firma de alguno de los servidores públicos asistentes no invalidará el 
contenido y los efectos de la mencionada acta. 
 
La CONVOCANTE estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a 
las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de 
las respuestas dadas por la CONVOCANTE en la Junta de Aclaraciones. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a los plazos previstos 
no serán contestadas por resultar extemporáneas. 

 
Cualquier punto señalado en la presente CONVOCATORIA, de los cuales no sea 

solicitada aclaración por parte de los licitantes, se considerará como plenamente 
entendido y aceptado, debiéndose cumplir en los términos de la presente 
CONVOCATORIA. 

 
La inasistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones será de su estricta responsabilidad; 
dicha acta se colocará en los estrados ubicados en el vestíbulo de acceso de las Oficinas 
Centrales de SCAPSJ por un término no menor de cinco días hábiles, esto conforme a lo señalado 
en el Artículo 37 Bis primer párrafo de la LEY. 
 
De conformidad con el artículo 33 tercer párrafo de la LEY, cualquier modificación a la presente 
CONVOCATORIA, derivada del resultado de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, será considerada 
como parte integrante de la propia CONVOCATORIA y, deberá tomarse en cuenta por los 
licitantes en la elaboración de su proposición. 
 

3.5. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
A las 10:00 horas del día 15 de diciembre de 2022 dará inicio el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, procediéndose a cerrar la sala y posterior a ello no se recibirá 
ninguna proposición o documentación de los licitantes, aun cuando su ingreso al edificio de las 
oficinas centrales de SCAPSJ se hubiese registrado antes de las 10:00 horas del día señalado. 
 
El registro de licitantes se realizará a partir de las 9:00 horas, en la sala de juntas ubicada en el 
domicilio de SCAPSJ. 
 
Los licitantes deberán entregar su Sobre cerrado al servidor público que presida el acto, como lo 
señala el Artículo 47 quinto párrafo del REGLAMENTO. 

 
Sólo se aceptará una proposición por licitante en el presente procedimiento de contratación, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 26 antepenúltimo párrafo de la LEY y Artículo 39, 
fracción III, inciso f) del REGLAMENTO. 

 
De conformidad con el Artículo 29 fracción VI de la LEY, para intervenir en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en 
el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 



 

 

para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su 
personalidad jurídica, requisitando para tal efecto el ANEXO 4 de la presente CONVOCATORIA. 

 
En caso de que el Apoderado o Representante Legal no asista al acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, tal proposición podrá ser entregada por otra persona designada por 
el LICITANTE, como lo señala el Artículo 48 fracción VII del REGLAMENTO: 

 
…“no será motivo de desechamiento la falta de identificación o acreditamiento de la 
representación de la persona que solamente entregue las proposiciones, pero sólo podrá 
participar durante el desarrollo del acto con carácter de observador”… 
 
En este acto, los licitantes se registrarán en las listas de asistencia que les será proporcionada 
por  los servidores públicos que brindan el apoyo en el presente procedimiento de adquisición y 
deberán entregar a los mismos, cuando se les solicite, el Sobre en el que preferentemente 
anotaran en un lugar visible del mismo, el nombre del licitante y el número de la Licitación; dicho 
Sobre deberá contener los documentos que integran su Documentación Legal y Administrativa 
(indicada en el punto 4.1); Proposición Técnica (indicada en el punto 5.1) y su Proposición 
Económica (indicada en el punto 5.2 y ANEXO 12) de la presente CONVOCATORIA.  

 
Los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes serán abiertos en el orden en el cual 
se registraron. 
 
De conformidad con el Artículo 47 antepenúltimo párrafo del REGLAMENTO, en la apertura 
del Sobre cerrado, la CONVOCANTE únicamente hará constar la documentación que presentó 
cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis legal y administrativo; técnico y económico de su 
contenido. 
 
De conformidad con el Artículo 48 fracción III del REGLAMENTO, el servidor público que 
presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no podrá 
desechar ninguna de ellas en este acto. 
 
El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación 
distinta a la que conforman las propuestas técnica y económica, misma que formará parte de su 
proposición. 
 
Los licitantes presentarán POR DUPLICADO debidamente llenado, el formato que se incluye 
como ANEXO 5 en la presente CONVOCATORIA, mismo que deberá adjuntarse a la 
Documentación Legal y Administrativa, en donde se relacionará la documentación que presenta 
y entrega a SCAPSJ a fin de acusarles recibo de la misma.  
 
De conformidad con el Artículo 48 fracción II del REGLAMENTO, el formato a que se refiere el 
párrafo anterior, servirá a cada licitante como constancia de recepción de la documentación que 
entregue en este acto, asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia 
de la constancia entregada a cada licitante. La falta de presentación de dicho formato no será 
motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue 
el licitante en este acto. 
 



 

 

El licitante deberá acreditar su existencia Legal y, en su caso, la Personalidad Jurídica de su 
Apoderado o Representante Legal en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
mediante el llenado del ANEXO 6 de la presente CONVOCATORIA. 
 
Para el presente procedimiento de LICITACIÓN, con fundamento en el Artículo 35 fracción II 
de la LEY, de entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno con carácter de 
Apoderado o Representante Legal, que en forma conjunta con el servidor público que preside 
el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, rubricarán la documentación requerida 
en las proposiciones técnicas y económicas; en caso de no existir un acuerdo unánime por parte 
de los licitantes, la CONVOCANTE realizará en el acto un procedimiento de insaculación. 

 
Se informa a los licitantes que la rúbrica de la documentación que se menciona en el párrafo 
anterior es únicamente para garantizar su integridad y no para revisión por parte del licitante 
designado o seleccionado para la rúbrica. 
 
Se hace del conocimiento a los licitantes que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, 
hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse ni dejarse sin efecto, por lo que, deberán 
considerarse vigentes dentro del presente procedimiento de LICITACIÓN hasta su conclusión, 
conforme a lo previsto en el Artículo 26, antepenúltimo párrafo de la LEY y Artículo 39, fracción 
III, inciso d) del REGLAMENTO. 
 

3.6. COMUNICACIÓN DEL FALLO. 
 

Conforme al artículo 37 de la LEY, el Fallo se dará a conocer el día 20 de diciembre de 2022, a 
las 14:00 horas en el domicilio de SCAPSJ, en los términos del Artículo 37 de la LEY. 
 
El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que 
hubieran presentado proposición, en el acto se les entregará copia del mismo y se levantará el 
acta respectiva. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en la 
Dirección de Administración y Finanzas. En caso de que los licitantes no proporcionen la dirección 
de correo electrónico solicitada por la CONVOCANTE quedará eximida de la obligación de 
realizar el aviso a que se hace referencia en líneas que anteceden. 

 
Con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidas en el 
Contrato, relativas a la presente LICITACIÓN. 

 
De conformidad con el artículo 37, antepenúltimo párrafo de la LEY, contra el Fallo no procederá 
recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo 
Primero de la LEY. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, sexto párrafo, del REGLAMENTO, en el 
supuesto de haber licitante o licitantes adjudicados por haberse evaluado solventes sus 
proposiciones, en el fallo se señalará el número de CONTRATO, objeto de la adquisición, monto 
y vigencia del CONTRATO, así como el porcentaje y monto por el cual deberá otorgarse la 
garantía de cumplimiento, si es divisible o indivisible, a efecto de que el o los licitantes 
adjudicados inicien las gestiones conducentes para la obtención de la garantía de cumplimiento. 
 



 

 

3.7. FIRMA DEL CONTRATO. 
 

El Apoderado o Representante Legal del LICITANTE adjudicado, deberán suscribir el Contrato 
conforme al modelo que se incluye en la presente CONVOCATORIA como ANEXO 7, acudiendo 
a la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en las oficinas del SCAPSJ, el 21 de 
diciembre de 2022. 
 
REQUISITO PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Previamente a la formalización del Contrato respectivo, el PROVEEDOR se obliga a entregar en 
la Dirección de Administración y Finanzas, al día siguiente hábil posterior a la emisión del Fallo, 

en original o copia certificada para su cotejo y copia simple, la siguiente documentación: 
 

PERSONA MORAL. 
 

A. Testimonio de la Escritura Pública en la que conste que fue constituida conforme a las 
leyes mexicanas, en su caso, sus modificaciones o protocolizaciones. 

 
B. Testimonio de la Escritura Pública o Copia Certificada del Poder Notarial de la persona 

con facultades de representación legal y que cuente con atribuciones para la firma del 
Contrato. 

 
C. Identificación Oficial vigente del Apoderado o Representante Legal. 

  
D. Cédula de Identificación Fiscal.  

 
E. Alta de la S.H.C.P. (Formato R1). 

 
F. Documentación a nombre del LICITANTE con la que acredite tener su domicilio fiscal 

en territorio nacional, la cual no debe tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses.  
 

En caso de ser arrendado el inmueble donde se ostenta tener el domicilio fiscal, el 
LICITANTE deberá proporcionar copia certificada del Contrato de Arrendamiento. 

 
G. Cambio de domicilio fiscal o razón social (Formato R2), en su caso. 

 
H. Escrito relativo a los artículos 50 y 60 de la LEY. (Ver ANEXO 9 de la presente 

CONVOCATORIA). 
 

I. Escrito de Estratificación del LICITANTE. (Ver ANEXO 11 de la presente 
CONVOCATORIA). 

 
J. Escrito con datos bancarios para solicitud de pago por transferencia electrónica. (Ver 

ANEXO 13 de la presente CONVOCATORIA). 

 
K. Opinión de cumplimiento vigente, en sentido positivo de la respuesta emitida por el 

SAT, respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales, de conformidad con lo 
señalado en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.  



 

 

 
Lo anterior, se solicita 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, que para tal efecto se adjunta como ANEXO 8 de la 
presente CONVOCATORIA. 
 

L. 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 lo señalado en los ACUERDOS IMSS y Artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
Lo anterior se solicita 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 3 de abril de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación, y la última Reforma publicada el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial 
de la Federación, que para tal efecto se adjunta como ANEXO 8.1 de la presente 
CONVOCATORIA. 
 

M. 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, 
que para tal efecto se adjunta como ANEXO 8.2 de la presente CONVOCATORIA. 

 
N. 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). 

 
PERSONA FÍSICA. 

 
A. Copia Certificada del Acta de Nacimiento, o en su caso, Carta de Naturalización 

respectiva, expedida por la Autoridad competente. 
 

B. Identificación Oficial vigente. 
 

C. Cédula de Identificación Fiscal. 
 

D. Inscripción ante la S.H.C.P. (Formato R1). 
 

E. Documentación a nombre del LICITANTE con la que acredite tener su domicilio fiscal 

en territorio nacional, la cual no debe tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses.  
 



 

 

 En caso de ser arrendado el inmueble donde se ostenta tener el domicilio fiscal, el 
LICITANTE deberá proporcionar copia certificada del Contrato de Arrendamiento. 

 
F. Cambio de domicilio fiscal o razón social (Formato R2), en su caso. 

 
G. Escrito relativo a los 50 y 60 de la LEY. (Ver ANEXO 9 de la presente 

CONVOCATORIA). 
 

H. Escrito de Estratificación del LICITANTE. (Ver ANEXO 11 de la presente 
CONVOCATORIA). 

 
I. Escrito con datos bancarios para solicitud de pago por transferencia electrónica. (Ver 

ANEXO 13 de la presente CONVOCATORIA). 
 

J. Opinión de cumplimiento vigente, en sentido positivo de la respuesta emitida por el 
SAT, respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales, de conformidad con lo 
señalado en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.  
 
Lo anterior, se solicita 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, que para tal efecto se adjunta como ANEXO 8 de la 
presente CONVOCATORIA. 

 
K. 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 lo señalado en los ACUERDOS IMSS y Artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
Lo anterior se solicita 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 3 de abril de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación, que para tal efecto se adjunta como ANEXO 8-1 de la presente 
CONVOCATORIA. 
 

L. 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, 
que para tal efecto se adjunta como ANEXO 8.2 de la presente CONVOCATORIA. 

 
M. 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). 



 

 

 
El LICITANTE adjudicado que no firme el Contrato por causas imputables al mismo, será 
sancionado en los términos del artículo 59, primer párrafo de la LEY, y en su caso los que se 
encuentren en el supuesto de la fracción I del artículo 60 de la LEY, así como lo estipulado en el 
artículo 109 del REGLAMENTO. 
 

3.8. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES VÍA SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA. 

 
Para el presente procedimiento de LICITACIÓN, se aceptarán proposiciones presenciales o 
enviadas a través de servicio postal o mensajería.  
 
NO se recibirá ninguna proposición o documentación de los licitantes, en las Oficinas Centrales 
de SCAPSJ cuando se hubiese registrado después de las 10:00 horas del día señalado en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente CONVOCATORIA. 
 

3.9. VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES. 
 

Se hace del conocimiento a los licitantes que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, 
hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse ni dejarse sin efecto, por lo que, deberán 
considerarse vigentes dentro del presente procedimiento de LICITACIÓN hasta su conclusión, 
conforme a lo previsto en el artículo 26, antepenúltimo párrafo de la LEY y artículo 39, fracción 
III, inciso d) del REGLAMENTO. 
  

3.10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
 
Al efecto, los interesados que NO se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren 
los artículos 50 y 60 de la LEY, podrán agruparse para enviar una proposición, cumpliendo con 
los siguientes aspectos: 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición en la presente 
LICITACIÓN sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas 
morales; para tales efectos, en la proposición y en el Contrato se establecerán con precisión y a 
satisfacción de SCAPSJ, las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se 
exigirá el cumplimiento de las mismas. En este supuesto la proposición deberá ser firmada en la 
última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma por el Representante 
Común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, tal como lo señala el 
artículo 34, párrafos tercero, cuarto y quinto de la LEY. 

 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 44 del REGLAMENTO, los interesados podrán agruparse 
para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos: 

 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el 

cual manifieste su interés en participar en la(s) Junta(s) de Aclaraciones y en el 
procedimiento de contratación; 
 

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la 
legislación aplicable el Convenio de Proposición Conjunta, en el que se establecerán 
con precisión los aspectos siguientes: 



 

 

 
a) Nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de las personas 

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

 
b) Nombre y domicilio de los Representantes de cada una de las personas 

agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras Públicas con las 
que acrediten las facultades de representación. 

 
c) Designación de un Representante común, otorgándole poder amplio y 

suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional. 

 
d) Descripción de las partes objeto del BIEN a suministrar que corresponderá 

cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones, y 

 
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto 

con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según 
se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del Contrato, en 
caso de que se les adjudique el mismo. 

 
III. Para el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el Representante común 

de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. 
Se deberá adjuntar con la proposición el Convenio a que hace referencia la fracción 
II del presente numeral y, en caso de que a los licitantes que la hubieren 
presentado se les adjudique el Contrato, dicho Convenio Original formará parte 
integrante del mismo como uno de sus Anexos. 

 
IV. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso requeridos por SCAPSJ, se 

podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la 
agrupación, y 

 
V. Los demás que SCAPSJ estime necesarios de acuerdo con las particularidades 

del procedimiento de contratación. 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 48, fracción VIII del REGLAMENTO, los licitantes 
que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar dentro de su 
propuesta, en forma individual, los siguientes escritos: 

 
a) La declaración prevista en la fracción VIII del artículo 29 de la LEY, relativa a no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de 
la LEY; (ANEXO 9 de la presente CONVOCATORIA); 

 
b) La declaración de integridad a que hace referencia la fracción IX del artículo 29 de 

la LEY; (ANEXO 10 de la presente CONVOCATORIA); 
 



 

 

c) En las licitaciones públicas de carácter nacional, el que contenga la manifestación 
prevista en el artículo 35 primer párrafo del REGLAMENTO; (ANEXO 19 de la 
presente CONVOCATORIA); 

 
d) En su caso, el documento expedido por autoridad competente o el escrito a que se 

refiere el artículo 34 del REGLAMENTO. (ANEXO 11 de la presente 
CONVOCATORIA). 

 
En el supuesto de que se adjudique el Contrato a los licitantes que presentaron una proposición 
conjunta, el Convenio indicado en la fracción II de este numeral y las facultades del Apoderado 

o Representante Legal de la agrupación que formalizará el Contrato respectivo, deberán constar 
en escritura Pública, salvo que, el Contrato sea firmado por todas las personas que integran la 
agrupación que formula la proposición conjunta o por sus Apoderados o Representantes Legales, 
quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el Apoderado o 
Representante Legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la 
agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del Contrato, 
lo cual deberá comunicarse mediante escrito a SCAPSJ por dichas personas o por su Apoderado 
o Representante Legal, al momento de darse a conocer el Fallo o, a más tardar en las veinticuatro 
horas siguientes. 
 

3.11. PROPOSICIÓN POR LICITACIÓN. 
 

Sólo se aceptará una proposición por LICITANTE, de conformidad a lo establecido en el artículo 
26, antepenúltimo párrafo de la LEY y artículo 39, fracción III, inciso f) del REGLAMENTO. 
 

3.12. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DISTINTA. 
 
Los licitantes deberán enviar sus proposiciones y documentación distinta a la que conforman la 
propuesta técnica y económica conforme a los apartados y campos previamente configurados 
por la CONVOCANTE para el procedimiento objeto de la presente CONVOCATORIA. 
 
Los licitantes anexarán dentro de su propuesta, debidamente requisitado, el formato que se 
incluye como ANEXO 5 en la presente CONVOCATORIA, mismo que deberá adjuntarse a la 
Documentación Legal y Administrativa, en donde se relacionará la documentación que envía 
a SCAPSJ. La falta de envió de dicho formato no será motivo de desechamiento. 
 

3.13. REGISTRO Y REVISIÓN PREELIMINAR. 
 

No Aplica. 
 

3.14. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL. 
 
Los licitantes para acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su 
representante, podrán acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en formato libre o utilizando el formato que se contiene 
en el Anexo 6 de la presente CONVOCATORIA. 
 



 

 

3.15. PARTE O PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARÁN EN EL ACTO 
DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
Para el presente procedimiento de LICITACIÓN, con fundamento en el Artículo 35 fracción II 
de la LEY, de entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno con carácter de 
Apoderado o Representante Legal, que en forma conjunta con el servidor público que preside 
el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, rubricarán la documentación requerida 

en las proposiciones técnicas y económicas; en caso de no existir un acuerdo unánime por parte 
de los licitantes, la CONVOCANTE realizará en el acto un procedimiento de insaculación. 

 
Se informa a los licitantes que la rúbrica de la documentación que se menciona en el párrafo 
anterior, es únicamente para garantizar su integridad y no para revisión por parte del licitante 
designado o seleccionado para la rúbrica. 

 
Se hace del conocimiento a los licitantes que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, 
hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse ni dejarse sin efecto, por lo que, deberán 
considerarse vigentes dentro del presente procedimiento de LICITACIÓN hasta su conclusión, 
conforme a lo previsto en el Artículo 26, antepenúltimo párrafo de la LEY y Artículo 39, 
fracción III, inciso d) del REGLAMENTO. 
 

4.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.  

 
4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 50, primer 

párrafo del REGLAMENTO. La Documentación Legal y Administrativa se integrará con la 
documentación que a continuación se describe, misma que se elaborará en papel 
membretado del LICITANTE y formará parte integral de la proposición presentada, la cual 
deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello. 

 
Asimismo, de conformidad con el segundo párrafo del mencionado artículo, cada uno de los 
documentos que integren la Documentación Legal y Administrativa, deberán estar foliados en 
todas y cada una de las hojas que los integren. 
 
DOCUMENTO 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. 
 
DOCUMENTO 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. 

 
DOCUMENTO 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 

 
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. 
 
DOCUMENTO 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. 
 

DOCUMENTO 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 ante la Comisaria del SCAPSJ en lo sucesivo el 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. 
  
DOCUMENTO 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. 
 
DOCUMENTO 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 de Obligaciones”, mediante el cual se 
indique que su giro comercial tiene relación con los BIENES a ofertar objeto 
del presente procedimiento de LICITACIÓN. 
 

DOCUMENTO 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. 
 
DOCUMENTO 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. 
 
DOCUMENTO 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. 

 
DOCUMENTO 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. 



 

 

 
DOCUMENTO 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 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. 

 
DOCUMENTO 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. 
 
DOCUMENTO 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 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. 

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

 
DOCUMENTO 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. 

 
DOCUMENTO 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. 

 
DOCUMENTO 18 Encuesta de Transparencia del Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 

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

 
Se le hace una atenta invitación al LICITANTE, que la Encuesta referida 
sea requisitada. 
 



 

 

DOCUMENTO 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). 

 
DOCUMENTO 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). 
 

5.- REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.  

 
5.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA. De conformidad con el artículo 50, primer párrafo del 

REGLAMENTO. La Proposición Técnica se integrará con la documentación que a 
continuación se describe, misma que se elaborará en papel membretado del LICITANTE y 
formará parte integral de la proposición presentada, la cual deberá ser firmada 
autógrafamente por la persona facultada para ello. 

 
Asimismo, de conformidad con el segundo párrafo del mencionado artículo, cada uno de los 
documentos que integren la Proposición Técnica, deberán estar foliados en todas y cada una 
de las hojas que los integren, al efecto se deberán numerar de forma individual las propuestas 
técnicas y económicas, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 
 
Los licitantes participantes para la debida integración de su Proposición Técnica, deberán de 
considerar e incluir todos los requisitos establecidos en el ANEXO 1 de la presente 
CONVOCATORIA, así como la siguiente documentación. 

 



 

 

DOCUMENTO 1 Propuesta técnica del producto que cotiza de acuerdo al Anexo 1 del 
presente, deberá estar firmada y membretada. 
Ficha técnica del producto que cotiza, en caso de ser comercializador, 
deberá presentar la ficha técnica del fabricante. 

 
DOCUMENTO 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. 

 
DOCUMENTO 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.  

DOCUMENTO 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 productos ofertados cumplen con las 
pruebas de resistencia establecido en las Normas Oficiales Mexicanas. 

DOCUMENTO 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. 

DOCUMENTO 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. 

DOCUMENTO 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 un año contra defectos fabricación y/o vicios 
ocultos. 

DOCUMENTO 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.  

DOCUMENTO 10  Los licitantes deberán presentar como parte de su proposición técnica, un 
escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que: 
 
Los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28, 
fracción I de la “LEY”, conforme al formato del ANEXO A; 

IMPORTANTE: En caso de no presentar alguno de estos documentos, será motivo de 
descalificación.  

Posterior al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las Proposiciones Técnicas se 
entregarán a la Dirección de Administración y Finanzas de SCAPSJ como área requirente de los 
BIENES, para su evaluación cualitativa y verificación del cumplimiento de los requisitos 
solicitados. 
 



 

 

5.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
De conformidad con el artículo 50, primer párrafo del REGLAMENTO. La Proposición Económica 
se integrará con la documentación que a continuación se describe, misma que se elaborará en 
papel membretado del LICITANTE y formará parte integral de la proposición presentada, la cual 
deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello. 
 
Asimismo, de conformidad con el segundo párrafo del mencionado artículo, cada uno de los 
documentos que integren la Proposición Económica, deberán estar foliados en todas y cada una 
de las hojas que los integren. 
 
Solamente serán consideradas para la evaluación económica las proposiciones que hayan 
cumplido con todos los requerimientos Legales, Administrativos y Técnicos, establecidos en la 
presente CONVOCATORIA. 
 

El formato por medio del cual los licitantes presentarán la cotización para las partidas en las que 
participen, deberá ser elaborado en papel membretado del licitante y firmado por su Apoderado 
o Representante Legal (si el LICITANTE es persona física, deberá ajustar el texto del 

mencionado escrito), y contener además los siguientes datos: 
 

 Partida, descripción del bien, unidad de medida, cantidad, precio unitario, importe, 
subtotal, I.V.A. y total, utilizando preferentemente para este fin el texto del ANEXO 12 de 
la presente Convocatoria. 

 
El importe deberá expresarse con dos decimales (0.00), en caso de que algún precio unitario o 
importe sea expresado con tres o más decimales, SCAPSJ considerará los dos primeros 
decimales del referido importe. 
 
El LICITANTE deberá señalar en su proposición económica que el precio de los BIENES ofertado 
será fijo durante la vigencia del Contrato y expresarse en moneda nacional (peso mexicano), 
así como que el precio ofertado ya considera todos los costos hasta la conclusión total de la 
entrega de los BIENES. 

 
Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que preside el acto, atendiendo al 
número de proposiciones presentadas, podrá optar entre dar lectura al importe de cada una de 
las partidas que integran las proposiciones, o bien, anexar copia de la Propuesta Económica de 
los licitantes al acta respectiva, debiendo dar lectura al importe total de cada proposición, 
conforme al artículo 47, penúltimo párrafo del REGLAMENTO.  

 

6.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES. 

 
Con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis, fracción I de la LEY, el criterio de evaluación para 
calificar y evaluar las Propuestas Técnicas y Económicas con los requerimientos establecidos en 
el numeral 5.1, ANEXO 1 y 5.2 de la presente LICITACIÓN, será a través de la evaluación de 
puntos y porcentajes conforme a lo establecido en el punto décimo de los LINEAMIENTOS para 
la proposición integral, para tal efecto, se considera los BIENES por partida y se determinará 
como ganadora, la proposición que garantice el cabal cumplimiento de las obligaciones 



 

 

respectivas y ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en la LEY. 

 
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se 
pueden obtener en su evaluación. 
 
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, tendrá un valor 
numérico máximo de 50. 
 
Para adjudicar el Contrato que se derive del presente procedimiento de contratación, el 
LICITANTE deberá cumplir con todos los aspectos y requisitos que integran la presente 
LICITACIÓN. 
 
Con fundamento en los artículos 36 y 36 Bis fracción I de la LEY, los criterios que se aplicarán 
para evaluar las proposiciones serán los siguientes:  
 

a) Se verificará que las proposiciones incluyan la información, los documentos y los 
requisitos solicitados en los numerales 4.1, 4.2, 5.1, ANEXO 1 y 5.2 la presente 
LICITACIÓN y los que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 3.4 de la presente LICITACIÓN. 

 
b) Se verificará el cumplimiento de la Documentación Legal y Administrativa requerida para 

el presente procedimiento de contratación. 
 

c) Las Propuestas Técnicas y Económicas, serán evaluadas utilizando el criterio Puntos o 
Porcentajes. 

 
d) En caso de que el presupuesto asignado al procedimiento de la presente LICITACIÓN 

sea rebasado por las proposiciones presentadas, SCAPSJ podrá efectuar reducciones 
hasta del 10% (diez por ciento) de los volúmenes de la partida materia de la presente 
LICITACIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del REGLAMENTO. 

 
e) En caso de empate en la propuesta económica, se aplicará lo dispuesto en el artículo 36 

Bis, segundo y tercer párrafo de la LEY. 
 

f) De subsistir el empate en la propuesta económica entre las personas que integren el 
sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, se aplicará lo establecido 
en el artículo 54 del REGLAMENTO. 

 
g) No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por SCAPSJ que tengan 

como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de 
los actos de la presente LICITACIÓN; así como cualquier otro requisito cuyo 
incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. En ningún caso 
podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las proposiciones presentadas. 

 
h) No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad o volumen ofertado para la 

partida sea menor al 100% (cien por ciento) de la cantidad o volumen solicitado por 
SEGALMX. 



 

 

 
6.1. ASPECTOS A EVALUAR. 

 
6.2. LEGAL Y ADMINISTRATIVO. 
 
Se evaluará que los documentos solicitados en el punto 4.1 de la presente CONVOCATORIA 

inherentes a los aspectos Legales y Administrativos, cumplan con lo solicitado y hayan sido entregados 
en su totalidad; salvo aquellos documentos que sean considerados como opcionales, o bien, no afecten 
la solvencia de la proposición, de conformidad a lo señalado en los incisos e), f) y g) del punto 6.3 de 
la presente CONVOCATORIA. 

 
6.3. TÉCNICO. 

 
Para la evaluación técnica, la Dirección de Administración y Finanzas como área requirente, elaborará 
un Dictamen de Evaluación Técnica, relativo al cumplimiento de los aspectos técnicos indicados en el 
punto ANEXO 1, así como a los requisitos del punto 5.1 de la presente LICITACIÓN, y determinará 
la puntuación o unidades porcentuales a obtener por cada Propuesta Técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, para no ser desechada, la proposición debe ser de cuando menos 37.5 puntos de 
los 50 puntos máximos que se pueden obtener en su evaluación. El Dictamen de Evaluación Técnica 
mencionado será firmado por el servidor público que lo elaborará y el responsable de su verificación y/o 
autorización. 

 

Para adjudicar el contrato el licitante ganador deberá cumplir con todos aspectos y requisitos que se 
presentan en la LICITACIÓN. 
 
Con fundamento en el artículo 36, fracción I del 36 bis de la Ley y 52 de su Reglamento, los criterios que 
se aplicarán para la evaluación, serán los siguientes:  
 
Se evaluará el cumplimiento de las especificaciones del servicio requerido conforme a lo estipulado en 
el Anexo 1. 

Se evaluará conforme a lo establecido en el punto décimo de los lineamientos para la aplicación del 
criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los 
procedimientos de contratación, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 09 de 
septiembre del 2010. 

Para evaluar la parte técnica de la proposición, se tomará en cuenta los conceptos que a continuación 
se indican: 

I. CAPACIDAD DEL LICITANTE 
 

Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así 
como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el licitante para prestar los servicios en 
el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la convocante, así como cualquier otro 
aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. 

 
II. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE  

 



 

 

En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona 
servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento de contratación del que se 
trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez años. 

 
III. PROPUESTA DE TRABAJO 

 

Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por el convocante la 
metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante que permitan garantizar el 
cumplimiento del contrato. 

 
IV. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

 
Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y 
adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se 
trate que hubieran sido contratados por alguna Dependencia, Entidad o cualquier otra persona en el 
plazo que determine el convocante el cual no podrá ser superior a diez años. 

 
La suma de la puntuación de todos los rubros con sus respectivos subrubros deberá ser como MÁXIMO 
igual a 50 puntos, que corresponde al 100% (cien por ciento) y como MÍNIMO igual a 37.5 puntos, que 
corresponden al 75% (setenta y cinco por ciento). Para la asignación de puntuación en cada rubro en 
conjunto con sus subrubros, SCAPSJ considerará lo siguiente: 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
50 

Parte A: Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica 20 

A.1 Características Técnicas 15 

El licitante deberá acreditar que cumple con todos y cada uno de los requisitos señalados en las 
especificaciones técnicas del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, mediante su propuesta técnica, la 
muestra física y su correspondiente acuse de recibido. 
Si no cumple con Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” es motivo de desechamiento de la proposición 

Acredita 15 

No acredita 0 
A.2 Contenido Nacional 3 

Los licitantes que acrediten que el bien a adquirir será producido en el país y cuenta, por lo menos, 
con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la 
mano de obra, insumos del bien y demás aspectos que determine la Secretaria de Economía mediante 
reglas de carácter general, (Presentar el anexo de la convocatoria que corresponda). Para el caso de 
aquellos bienes a los que no aplique el contenido nacional bajo las especificaciones aquí señaladas, 
deberán presentar una carta en formato libre en la que acrediten el origen del bien. Avalada por el 
fabricante o distribuidor autorizado a nombre del licitante que participe.  

Acredita 3 

No acredita 0 

A.3 Durabilidad o vida útil del bien 2 

¿El licitante garantiza que los bienes que oferta, no presentarán falla o descompostura respecto a la 
manufactura de los mismos durante la vigencia de garantía del presente procedimiento de 
contratación? 
 



 

 

El licitante presentará un escrito en donde manifieste que, en caso de resultar con adjudicación, 
garantiza los bienes que oferta respecto a la durabilidad de los mismos en su manufactura cuando 
menos por el periodo de vigencia de la  garantía solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” 
objeto del presente procedimiento de contratación, así como las constancias o pruebas documentales 
sobre la durabilidad del bien. 
 

 Si garantiza lo establecido en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas = 1 puntos. 

 Si garantiza un periodo mayor de lo establecido en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas = 2 
puntos 

Acredita 2 

No acredita 0 
B. Capacidad del Licitante 15 

B. 1 Recursos Económicos 12 

El licitante deberá demostrar que sus ingresos son equivalentes cuando menos al 20% veinte por 
ciento del monto total de su oferta, deberá acreditarlo con su declaración fiscal anual 2021  del 
impuesto sobre la renta presentadas por el licitante ante el SAT. 

Acredita 12 

No acredita 0 

B. 2 Empleo de personal con discapacidad 1 

Empleo de personal con discapacidad.- Escrito firmado mediante el cual declare bajo protesta de decir 
verdad que el licitante por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, es una 
persona física con discapacidad o que es una persona moral que cuenta en su plantilla total de 
personal con un mínimo del 5% cinco por ciento de empleados con discapacidad, con una antigüedad 
mayor de 6 seis meses en el régimen obligatorio del IMSS. 
Para comprobar la antigüedad antes señalada, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente: 

 Aviso de alta de las personas con discapacidad al régimen obligatorio del IMSS. 

 Constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos 
de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con 
Discapacidad. 

 Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del Seguro 
Social del bimestre previo al acto de presentación y apertura de proposiciones del presente 
ejercicio fiscal. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 14 de la citada Ley. 
 
Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el anexo 12 “Declaración de 
Discapacidad” de esta convocatoria. 
 
La no presentación de este documento no es motivo de desechamiento de la proposición. 

Acredita 1 

No acredita 0 

B.3 MIPYMES 1 

El licitante acreditara ser una MIPYMES que ha producido bienes con innovación tecnológica, 
conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
o cualquier otro organismo certificador, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. 
La no presentación de este documento no es motivo de desechamiento de la proposición. 

Acredita 1 

No acredita 0 

B.4 Equidad de Género 1 



 

 

Equidad de Género.- El licitante acredita que ha aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, 
conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para 
tal efecto. La no presentación de este documento no es motivo de desechamiento de la proposición. 

Acredita 1 

i) No acredita 0 

 

Parte C: Experiencia y Especialidad del licitante 5 

C.1 Experiencia 2 

Experiencia.- El licitante deberá acreditar contar con una experiencia mínima de 2 años y máxima de 
9 años en el suministro de bienes de la misma naturaleza de la partida, para lo cual deberá presentar 
un 1 contrato, contrato, convenio u orden de compra por año, que haya suscrito o tenga adjudicado 
con anterioridad a la fecha de la convocatoria. (En caso de contrato plurianual, bastara con presentar 
un contrato para acreditar la experiencia de los años señalados en el mismo). 
 
Los contratos, contratos, convenios u órdenes de compra que se presenten para acreditar la 
experiencia, deberán contener todas y cada una de las hojas que lo integran (incluyendo los anexos), 
así como todas las firmas de todas las personas que intervienen en el mismo. 
 
En el caso de que no reúnan los requisitos descritos anteriormente no serán considerados para el 
puntaje. 
El tiempo se determinará como la suma de los periodos de vigencia consecutivos de los contratos 
presentados. 
 
No se tomarán en cuenta los periodos paralelos. 
Bienes de la misma naturaleza serán aquellos que sean de características similares a los de la partida 
en que participa. 
 
Currículum empresarial debidamente firmado por el Representante o Apoderado Legal de la sociedad 
mercantil que participe, en el que manifiesten de manera expresa los años de experiencia y capacidad 
técnica con los que cuenta en el suministro de los bienes de la partida que participa, la cual deberá de 
ser mínima de tres años. (La Entidad se reserva el derecho de verificar los datos proporcionados en el 
currículum.). 
 
Se asignará el máximo de puntos señalados para este sub-rubro, al licitante que acredite el mayor 
número de años solicitados de experiencia en el suministro de bienes de la misma naturaleza de la 
partida que participa y a partir de este máximo asignado, se realizará un reparto proporcional de 
puntuación entre el resto de los licitantes en razón de los años de experiencia que acrediten tener con 
sus contratos y con su currículum. 
 
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia, se asignará 
la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. 
Para este sub-rubro, los contratos, contratos, convenios u órdenes de compra que presente el licitante, 
deberán estar concluidos a la fecha en que se lleve a cabo el acto de presentación y apertura de 
proposiciones de la presente licitación. Sin embrago para el caso de los contratos plurianuales, se 
podrá tomar en consideración, aquellos periodos de ejecución que a la fecha del acto de presentación 
y apertura de proposiciones de la presente licitación, hayan sido concluidos, siempre y cuando se 
acredite dicha situación con la documentación respectiva. 



 

 

Si el licitante no acredita el mínimo de años de experiencia solicitado, será motivo suficiente para 
desechar su proposición. 

El licitante con mayor número de años de experiencia 2 

No acredita 0 

C.2 Especialidad 3 

El licitante deberá acreditar que ha suministrado bienes que corresponden a las características 
específicas y a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante. (Anexar 
contratos, contratos, convenios u órdenes de compra que correspondan a las características y 
volúmenes señalados en la presente convocatoria, se entenderá por cantidades similares, las 
cantidades solicitadas por la convocante). 
 
Se asignará el máximo de puntuación al licitante que presente mayor número de contratos, contratos, 
convenios u órdenes de compra a partir de este máximo asignado, se realizará un reparto proporcional 
de puntuación entre el resto de los licitantes, en razón del número de contratos presentados; para lo 
cual deberán presentar cuando menos 3 tres y máximo 7 contratos, contratos, convenios u órdenes de 
compra. 
Los contratos, contratos, convenios u órdenes de compra, que se presenten para acreditar la 
especialidad, deberán todas y cada una de las hojas que lo integran (incluyendo los anexos), así como 
todas las firmas de los que suscribieron e intervinieron en el mismo, en el atendido de que no presentar 
los documentos solicitados, no se asignarán puntos. 
 
En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos, contratos, convenios u 
órdenes de compra para la especialidad, se asignará la misma puntuación o unidades porcentuales a 
los licitantes que se encuentren en este supuesto. Para este sub rubro, los contratos, contratos, 
convenios u órdenes de compra que presente el licitante, deberán estar concluidos a la fecha en que 
se lleve a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación; se podrá 
tomar en consideración de los contratos plurianuales, aquellos periodos de ejecución que a la fecha 
del acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación, hayan sido concluidos, 
siempre y cuando se acredite dicha situación con la documentación respectiva. 

El licitante con mayor número de años de experiencia 3 

No acredita 0 

Parte D: Desempeño y cumplimiento de contrato 10 

D.1 Desempeño y cumplimiento de contrato 10 

El licitante deberá acreditar haber cumplido oportuna y adecuadamente el total de las obligaciones de 
contratos, contratos, convenios u órdenes de compra relativos a bienes con las características y en 
condiciones similares a las establecidas en la presente convocatoria, para acreditar este rubro los 
licitantes deberán presentar cuando menos 3 contratos, contratos, convenios u órdenes de compra ( 
En caso de contrato plurianual, bastará con presentar un contrato para acreditar el desempeño y 
cumplimiento de los años señalados en el mismo); éstos contratos, contratos, convenios u órdenes de 
comprar  deberán estar debidamente firmados por las partes con las características anteriores y 
concluidos a la fecha en que se lleve a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, así 
como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de 
cumplimiento correspondiente, o la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total 
de las obligaciones contractuales. 
Se asignará mayor puntuación al licitante que demuestre tener mayor número de contratos , contratos, 
convenios u órdenes de compra (no podrán ser superiores a una antigüedad de 7 años) cumplidos a 
partir de este máximo asignado se realizará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los 
licitantes, en razón del número de contratos, contratos, convenios u órdenes de compra presentados 



 

 

que acrediten haber cumplido satisfactoriamente, en el entendido que de no presentar el mínimo de 
documentos solicitados, no se asignarán puntos. 
 
Para este sub rubro, los contratos, contratos, convenios u órdenes de compra que presenten los 
licitantes, deberán estar concluidos a la fecha en que se lleve a cabo el acto de presentación y apertura 
de preposiciones de la presente licitación, hayan sido concluidos, siempre y cuando se acredite dicha 
situación con la documentación respectiva. 
 
Los contratos, contratos, convenios u órdenes de compra cumplidos, deberán de ser los 
correspondientes a los presentados por los licitantes para acreditar el rubro C (experiencia y 
especialidad) de la presente tabla, siempre y cuando su vigencia o sus periodos de ejecución estén 
concluidos. 
 
En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos, contratos, convenios u 
órdenes de compra, se asignara la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se 
encuentren en este supuesto.  

Acredita el mayor número de años de contratos 10 

No acredita como mínimo 1 contrato 0 

 
Se evaluará el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas de los BIENES 
conforme a lo estipulado en el ANEXO 1, así como a la evaluación que se realizará respecto de 
los documentos solicitados en el punto 5.1 de la presente LICITACIÓN. 

 
No se aceptarán proposiciones que cubran parcialmente lo solicitado. 
 
Posteriormente a la evaluación de puntos y porcentajes se determinará como proposición 
solvente técnicamente aquélla que, como resultado de la calificación obtenida en la evaluación 
técnica de la partida solicitada, cumpla con un mínimo de aceptación de 37.5 puntos del total de 
los rubros establecidos en los criterios específicos para evaluar las proposiciones técnicas.  
 
Los licitantes que cumplan técnicamente con este mínimo de puntaje serán susceptibles de ser 
evaluados económicamente. 
 
6.3.A. ECONÓMICO. 

 
Sólo serán evaluadas las propuestas económicas de los licitantes que hayan cumplido con la 
documentación legal – administrativa solicitada en el punto 4.1, así como con todos los aspectos 
técnicos solicitados en el punto 5.1 y ANEXO 1 de la presente LICITACIÓN, y hayan acreditado 

la evaluación técnica por puntos y porcentajes correspondiente. 
 
Para la evaluación de los aspectos económicos, el total de puntuación o unidades porcentuales 
máximo de la Propuesta Económica es de 50, por lo que a las Propuestas Económicas que 

resulten técnicamente aceptadas, deberá partir de la puntuación o unidades porcentuales 
máxima, esto es 50, y así consecutivamente conforme a la aplicación de la fórmula establecida 
para tales efectos. 
  
Para efectos de las proposiciones económicas, se excluirá el I.V.A. del precio ofertado por el 
licitante y sólo se considerará el precio neto propuesto. 



 

 

 
Para determinar la puntuación correspondiente que corresponde a las proposiciones económicas 
de cada participante, se aplicará la siguiente fórmula: 
 
PPE= MPEMB X 50 / MPI 
 
Donde: 
PPE= puntuación que corresponde a la proposición económica 
MPEMB= monto de la proposición económica más baja, y 
MPI= monto de la i-esima proposición económica 
 
Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, la Convocante 
aplicará la siguiente fórmula: 
 
PTJ= TPT + PPE 
 
Donde: 
 
PTJ= puntuación total de la proposición 
TPT= total de puntuación asignada a la proposición técnica 
PPE= puntuación asignada a la proposición económica 
  
Una vez efectuado este procedimiento, con fundamento en el artículo 36bis de la LEY, SCAPSJ 
adjudicará el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas y por tanto, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, así como 
aquella que tenga la mejor evaluación combinada. 
 
La proposición solvente más conveniente para SCAPSJ será aquélla que reúna la mayor 
puntuación o unidades porcentuales. 
 
En caso de empate se procederá conforme a lo establecido en el punto 6, incisos e) y f) de la 
presente LICITACIÓN. 
 
Los licitantes deberán presentar un precio por el BIEN cotizado para la partida y por el período 
de adquisición de los BIENES, por lo que deberán incluir precios fijos y en ningún caso 
procederán ajustes, ya que SCAPSJ únicamente pagará el precio ofertado por el LICITANTE 
ganador más el IVA correspondiente. 

 
Los licitantes deberán presentar su Propuesta Económica de acuerdo al Anexo 12. 
 
Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su 
rectificación por parte de la CONVOCANTE cuando, la corrección no implique la modificación de 
precios unitarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 del REGLAMENTO, en caso que 
el LICITANTE no aceptara la rectificación propuesta por la CONVOCANTE, se aplicará lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LEY. 
 
SCAPSJ se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información contenida en los 
documentos presentados (numerales 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 y ANEXO 1, de la presente LICITACIÓN 
y los licitantes se obligan a conservar dicha información, incluyendo la que les permita sustentar 



 

 

en todo momento el contenido de las manifestaciones elaboradas en su proposición. Lo anterior 
a efecto de que, en caso de ser necesario, dicha información sea presentada ante la Secretaría 

y la Secretaría de Economía en ejercicio de sus atribuciones respectivas, o bien, por conducto 
del OIC, cuando así lo solicite por motivo de una verificación del cumplimiento de lo previsto en 
la normatividad aplicable. 
 
6.4. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 
 
Se desecharán las proposiciones que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 
 

a) La falta de presentación de cualquiera de los documentos solicitados en los 
numerales 4.1, 5.1 y 5.2 y ANEXO 1, a excepción de los documentos señalados 
en los incisos: e), f) y g) del numeral 6.3 de la CONVOCATORIA a la presente 
LICITACIÓN. 

 
b) Que no cumplan con alguno de los requisitos o características establecidas en la 

presente CONVOCATORIA o los que se deriven del acto de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de la proposición.  
 

c) Cuando la documentación legal-administrativa, así como las proposiciones 
técnicas y económicas presenten información que cause confusión o cree una 
situación de incertidumbre o inconsistencias respecto del cumplimiento, presente 
contradicciones entre los diversos documentos, o bien, exista contradicción en los 
datos asentados en los documentos solicitados o en las propias proposiciones, que 
afecten directamente su solvencia.  

 
d) Cuando se solicite información de algún dato o datos en particular, en uno o más 

documentos y este o estos sea(n) omitido(s) y/o este o estos difieran uno del otro, 
que afecten directamente su solvencia. 
 

e) Cuando la copia de la identificación oficial solicitada no se encuentre vigente.   
  
f) De conformidad con el artículo 50 párrafo tercero del REGLAMENTO, cuando de 

manera individual, la documentación solicitada en los Puntos 4.1, 5.1 y 5.2, 
carezcan absolutamente de número de folio, o bien, no exista continuidad en los 
mismos.  

 
g) Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar 

el precio de los BIENES solicitados en la presente CONVOCATORIA, o cualquier 
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

 
h) En caso de que la proposición económica (descripción de los BIENES) no coincida 

con los términos de la proposición técnica (descripción completa de los BIENES). 
 

i) Cuando presenten más de una proposición por partida. 
 
j) Cuando el volumen o conceptos ofertados sea menor al 100% del volumen o 

conceptos solicitados por SCAPSJ para las partidas en las que participen.  
 



 

 

k) Cuando la Propuesta Técnica no sea considerada solvente, porque no obtuvo la 
puntuación de cuando menos 37.5 puntos de los 50 puntos máximos que se 

pueden obtener en la evaluación técnica. 
 

l) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español. 
 

m) Cuando el LICITANTE se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por 
los artículos 50 y 60 de la LEY. 

 
n) Cuando se solicite en algún escrito la manifestación de “Bajo Protesta de Decir 

Verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento correspondiente. 
 

o) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LEY, al 
REGLAMENTO o a cualquier otro ordenamiento Legal en la materia. 

 
p) Los licitantes participantes se encuentren inhabilitados por resolución de la 

SECRETARÍA. 
  

q) Cuando presenten documentos NO legibles, alterados o tachados. 
 

r) La falta de algún dato en cualquiera de los campos que conforman la tabla de la 
Proposición Económica (ANEXO 12), que impidan realizar la evaluación 

económica correspondiente. 
 
SCAPSJ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 último párrafo de la LEY, las 
proposiciones desechadas, podrán ser devueltas a los licitantes previa solicitud por escrito en 
papel membretado del LICITANTE dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas, una vez 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el Fallo 
respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones se 
conservarán hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados 
dichos términos SCAPSJ podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
6.5. REQUISITOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 
 
Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afectan la 
solvencia de la proposición y que, por lo tanto, NO es motivo para DESECHAR la Proposición:  
 

a) El proponer un plazo menor al solicitado para la entrega de los BIENES, en cuyo 
caso, prevalecerá el plazo estipulado en la CONVOCATORIA; 

 
b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia 

proposición técnica o económica; 
 

c) El no observar los formatos establecidos, esto si se proporciona de manera clara 
y completa la información requerida; 

 
d) El no observar requisitos que carezcan de fundamento Legal o cualquier otro que 

no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición 
presentada; 



 

 

 
e) El omitir presentar el ANEXO 5 señalado en el punto 3.12 de la presente 

CONVOCATORIA; 
 

f) El omitir presentar los Documentos 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 señalados en el 
punto 4.1 de la presente CONVOCATORIA; 

 
g) El omitir presentar el ANEXO 15 señalado en el punto 4.2 de la presente 

CONVOCATORIA, el cual se considera como OPCIONAL para el LICITANTE la 
presentación del referido Anexo. 

 
h) En el caso de que alguna o algunas de las hojas de los documentos que integran 

la documentación Legal – Administrativa, Proposición Técnica y/o Proposición 
Económica, carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas 
mantienen continuidad, SCAPSJ no podrá desechar la proposición. En el supuesto 
de que falte una hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida 
en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, SCAPSJ 
tampoco podrá desechar la proposición. 

 
  Si en la documentación Legal – Administrativa, o en la Proposición Técnica y/o en 

la Proposición Económica, de manera individual consta de cien hojas y solo 
aparece el folio en la hoja 1 y en la hoja 100, pero existen 98 hojas sin foliar, luego 
entonces hay continuidad, por tal motivo, no es causa de desechamiento. 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 último párrafo de la LEY, en ningún caso 
SCAPSJ o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas. 

 

7.- ASPECTOS A CONSIDERAR EN CADA UNO DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO. 

 

7.1. Para cada uno de los actos señalados en los puntos 3.4, 3.5 y 3.6, se levantará un acta, 

en la que se hará constar el desarrollo de las acciones realizadas en cada uno de ellos, la 
cual será firmada por los servidores públicos de SCAPSJ que hayan intervenido. La falta 
de firma de alguno de los participantes no invalidará su contenido y efectos.  
Dichas actas se colocarán en un lugar visible del vestíbulo de acceso a las Oficinas 
Centrales de SCAPSJ por un término no menor de cinco días hábiles posteriores a la 

celebración de cada evento.  
 
Asimismo, se remitirá vía correo electrónico a las direcciones que se establezcan 
para tal efecto a los licitantes para efectos de notificación. Dicho procedimiento 
sustituirá a la notificación personal, sin menoscabo de que puedan recoger una copia 
en la Dirección de Administración y Finanzas de SCAPSJ. 

 

7.2. Se invita a las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u Organizaciones No 
Gubernamentales, así como a cualquier persona física o moral, que, sin haber obtenido la 
presente CONVOCATORIA, manifiesten interés de estar presentes como observadores en 

los actos públicos del proceso licitatorio, registrando su asistencia sin estar facultados para 
intervenir activamente en cualquier forma en los mismos. 

 



 

 

7.3. REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC).  

 
De conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO, SE INVITA a los licitantes, se inscriban 

en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) a través de la siguiente 
página: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html. Lo anterior, a efecto de 
cumplimentar de manera adecuada, en su caso, los datos del Contrato Adjudicado en 
CompraNet. 

 

7.4. PROHIBICIÓN DEL USO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN. 

 
SCAPSJ determina que durante el desarrollo de los actos no se podrá: 
 
a) Hacer uso de cualquier equipo electrónico que permita la conexión a salas de Chat, 

mensajes instantáneos, correos electrónicos o cualquier otra herramienta que pueda 
distraer la atención de los asistentes en dichos actos; 

 
b) Hacer uso de teléfonos celulares dentro de la sala donde se realice cualquiera de los 

actos inherentes a ésta LICITACIÓN, y 
 
c) Aceptar que los asistentes muestren actitudes no convenientes que puedan afectar el 

buen desarrollo de los actos. 
 

8.- ASPECTOS NORMATIVOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LA PRESENTE LICITACIÓN. 

 

8.1. MARCO NORMATIVO. 
Los licitantes al participar en la presente LICITACIÓN aceptan que conocen la LEY, su 
REGLAMENTO, la presente CONVOCATORIA y demás preceptos Legales, así como las normas 
jurídicas aplicables a los procedimientos de adquisición de bienes para las entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 
Para efectos de la LEY y su REGLAMENTO, la presente CONVOCATORIA, el Contrato y sus 
anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, por lo que, 
todo lo no previsto expresamente en dicho Contrato, se regirá por las disposiciones relativas 
contenidas en la misma LEY, su REGLAMENTO y, supletoriamente, el Código Civil Federal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, conforme a lo señalado en los artículos 11 y 45, 
penúltimo párrafo de la LEY. 

 
En caso de discrepancia entre la CONVOCATORIA y el Contrato, prevalecerá lo establecido en 
la CONVOCATORIA, conforme a lo señalado en el artículo 81, fracción IV del REGLAMENTO. 
 

8.2. MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA CONVOCATORIA. 
 

SCAPSJ podrá modificar la presente CONVOCATORIA, siempre y cuando los cambios sean con 
base en lo establecido en el artículo 33 de la LEY, sin limitar la libre participación de los licitantes, 
la CONVOCANTE podrá modificar aspectos establecidos en la presente CONVOCATORIA, a 
más tardar el séptimo día natural previo al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
debiendo difundir dichas modificaciones a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html


 

 

efectúen. Los licitantes podrán concurrir ante SCAPSJ para conocer de manera específica las 
modificaciones respectivas; sin embargo, si las modificaciones se derivan de la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones, no se efectuará la publicación señalada, y se entregará a cada uno de los 
participantes copia del acta correspondiente, además de su publicación en CompraNet. 
 
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los BIENES a adquirir 

originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus 
características. 
 

8.3. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
SCAPSJ podrá suspender la LICITACIÓN, en los siguientes casos: 
 

a) En caso fortuito o fuerza mayor que hagan necesaria la suspensión. 
 

b) Cuando concurran razones de interés general. 
 

c) Cuando así lo determine la SECRETARÍA o el OIC con motivo de su intervención de 
conformidad con el artículo 70 de la LEY. 

 
Desaparecidas las causas que hubieran motivado la suspensión de la LICITACIÓN, se reanudará 
la misma, comunicando su continuación por escrito a todos los licitantes, subrayándose que en 
este caso podrán participar solamente aquellos que no hubieran sido desechadas sus 
proposiciones. 
 

8.4. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA. 
 
Se declarará desierta la presente LICITACIÓN cuando: 
 

a) Ningún LICITANTE presente proposiciones en el lugar, fecha y horario establecidos. 
 

b) La totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en 
la presente CONVOCATORIA que afecten directamente la solvencia. 

 
c) Las Proposiciones Técnicas presentadas sean desechadas porque no reúnen los 

requisitos señalados en los puntos 4.1, 5.1, 5.2 de la presente CONVOCATORIA. 
 

Para el caso de una o varias partidas: 
 

d) Ningún LICITANTE presente proposiciones para la(s) partida(s) de que se trate. 
 

8.5. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDAS O CONCEPTOS. 
 
De conformidad con el artículo 38, cuarto párrafo de la LEY, se podrá cancelar la LICITACIÓN, 
partidas o conceptos en los siguientes casos: 

 
a) En caso fortuito o fuerza mayor. 

 



 

 

b) En caso de que existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad para la adquisición de los BIENES. 

 
c) O que de continuarse con el procedimiento de adquisición se pudiera ocasionar un 

daño o perjuicio a SCAPSJ. 
 

8.6. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
 
PENAS CONVENCIONALES.  
 
Con fundamento en el artículo 53 de la LEY, el LICITANTE adjudicado acepta que, una vez 
notificado el Fallo, deberá cumplir con la entrega de los BIENES en los tiempos y términos 
señalados en el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
solicitadas en el presente ANEXO 1, y en caso de incumplimiento en la fecha pactada de entrega, 
a fin de resarcir los daños ocasionados en su operación a SCAPSJ, se le aplicará la pena 

convencional que se menciona a continuación:  
 

 En caso de atraso en el cumplimiento de la fecha pactada de entrega de los bienes debido a 
causas imputables al proveedor, se aplicará una pena convencional del 3% (tres por ciento) 
sobre el costo de los bienes no entregados por cada día natural de atraso antes de IVA 
posterior a la fecha pactada, hasta un monto máximo equivalente al importe de la fianza de 
garantía otorgada, mismas que podrán ser descontadas al momento del pago de la factura 
correspondiente, anexando para tal efecto, Nota de Crédito, o bien, a través de depósito que 
efectúe el proveedor en la Caja de la Tesorería de SCAPSJ por el importe de la pena 

convencional. 
 

 El tiempo de respuesta será de un máximo de 72 horas a partir del aviso por escrito de parte 

de SCAPSJ, para realizar el diagnostico correspondiente; transcurridas las 72 horas, la 

sustitución del (los) bien (es) será de máximo 5 (cinco) días hábiles, independientemente de 

la aplicación de las deducciones correspondientes; transcurrido dicho plazo, sin tener 

respuesta del proveedor, y una vez aplicadas las penas convencionales y deducciones, en 

caso de persistir el incumplimiento se hará del conocimiento al Área Jurídica para proceder 

a la Rescisión del Contrato. 

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el inciso que 
antecede, se aplicará además cualquier otra que la Ley establezca. 

 
Transcurridos 10 (diez) días hábiles a partir de la conclusión del plazo de entrega, sin que la 
entrega se hubiese completado, SCAPSJ podrá optar entre seguir aplicando penas 
convencionales por retraso o una vez alcanzado el importe de la garantía del cumplimiento, 
RESCINDIR el Contrato respectivo. 

 
El cálculo de la pena convencional correspondiente, la realizará la Dirección de Operación de 
SCAPSJ como área requirente de los BIENES y la dará a conocer por escrito a la Dirección de 
Administración y Finanzas, para que esta notifique al PROVEEDOR. 

 
El pago de la(s) pena(s) convencional(es), deberá efectuarse mediante Cheque de Caja o 
Certificado que efectúe el PROVEEDOR en Caja del SCAPSJ por el importe de la pena 



 

 

convencional, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total del Contrato. 

 
Esta pena convencional no descarta que SCAPSJ en cualquier momento posterior al 
incumplimiento determine procedente la RESCISIÓN ADMINISTRATIVA del Contrato respectivo, 
considerando la gravedad del incumplimiento de los daños y perjuicios que el mismo pudiera 
ocasionar a los intereses de SCAPSJ. 

 
En ningún caso, las penas convencionales podrán negociarse en especie. 

 
DEDUCCIONES  
 
Con fundamento en el Artículo 53 BIS de la Ley, en caso de que el proveedor incurra en 
incumplimiento parcial o deficiente, respecto de la entrega de los BIENES, se le aplicará una 
deducción equivalente al precio unitario antes de IVA de cada bien entregado parcial o 
deficientemente. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente 
se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional 
de la garantía del cumplimiento que le corresponda del monto del Contrato, de conformidad con 
lo siguiente:  
 
En caso de persistir el incumplimiento se hará del conocimiento al Área Jurídica para proceder a 
la Rescisión del Contrato.  
Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la 
obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía 
del cumplimiento que le corresponda del monto del Contrato. 
 
El límite de incumplimiento será del 10% (diez por ciento) del importe total del Contrato, a partir del 
cual, se podrá cancelar la partida correspondiente, o bien rescindir el Contrato. 
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA. 
 
Los montos a deducir se deberán aplicar directamente en la factura que el Proveedor presente 
para su cobro, inmediatamente después de que la Dirección de Operación de SCAPSJ como 
área requirente y/o administradora del Contrato, tenga cuantificada la deducción correspondiente; 
asimismo, la dará a conocer dentro de los 10 (diez) días hábiles a partir de la cuantificación de la 
deducción a la Dirección de Administración y Fiannzas, para que ésta, mediante oficio notifique 
al Proveedor, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al 10% (diez por ciento) 
del monto total del Contrato. 
 
En ningún caso, las deducciones podrán negociarse en especie. 
 
De conformidad con el artículo 84, penúltimo párrafo del REGLAMENTO, SCAPSJ a través del 
Titular de la Dirección de Operación, administrará en todo momento y vigilará el cumplimiento 
del Contrato, por lo que, de no recibir los BIENES a entera satisfacción de SCAPSJ, se dará por 
entendido que el PROVEEDOR incumplió con la entrega de los mismos. 
 

8.7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 17), Y DE LOS DEFECTOS Y VICIOS 

OCULTOS DEL CONTRATO. (ANEXO 18). 



 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

1. Entregar una garantía por la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del importe 
máximo del CONTRATO antes del Impuesto al Valor Agregado, en pesos mexicanos e 
idioma español, mediante póliza de fianza expedida a favor SCAPSJ, por una institución 
autorizada por autoridades mexicanas. Conforme a los artículos 48 fracción II, 49 fracción 
I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 de su 
Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía divisible por el 
cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, 
mediante fianza expedida por compañía autorizada para ello, a favor de “SCAPSJ”, por 

un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato) (antes 
de I.V.A.), “EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a " SCAPSJ " la fianza en 
cuestión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de suscripción 
del contrato. 
 
“EL PROVEEDOR” queda obligado a mantener vigente la fianza mencionada en tanto 
permanezca en vigor el contrato; en caso de que se otorgue prórroga para el cumplimiento 
del contrato y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por autoridad 
competente, en la inteligencia de que dicha fianza sólo podrá ser cancelada mediante 
autorización expresa y por escrito de "SCAPSJ", previa petición del Administrador del 
Contrato.  
  
En caso de que "SCAPSJ" decida prorrogar el plazo para la entrega de los bienes del 
contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a garantizarlos mediante una fianza en los mismos 
términos señalados y por el período prorrogado.  
  
 
Una vez cumplidas todas y cada una de las obligaciones que se deriven del contrato por 
parte de “EL PROVEEDOR”  a entera satisfacción de "SCAPSJ", la persona designada 
por "SCAPSJ" quien es la encargada de la administración y verificación del mismo, 
procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, para que “EL PROVEEDOR”  dé inicio a los trámites para la cancelación 
de la garantía de cumplimiento a que se refiere el presente numeral, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 81, Fracción VIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

2. Entregar a SCAPSJ dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del CONTRATO 

el original de la póliza de fianza. La falta de presentación de la garantía de cumplimiento 
en el plazo concedido, dará como consecuencia el inicio del proceso de rescisión por 
incumplimiento de los requerimientos para formalizar el CONTRATO. 
 

3. Que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su 
objetivo, de forma tal que no podrá establecer o estipularse plazo alguno que limite su 
vigencia, lo cual no deberá confundirse con los plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el CONTRATO. 

 
a) La póliza de fianza deberá prever, como mínimo, lo siguiente:  

 



 

 

b) La información correspondiente al número de CONTRATO, fecha de firma y 
especificaciones de las obligaciones garantizadas derivadas del CONTRATO.  

 
c) La indicación del importe total garantizado con número y letra. 
 
d) Señalamiento del nombre, denominación o razón social del PROVEEDOR. 

 
e) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 

CONTRATO. 
 
f) Que, para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de 

cumplimiento total de las obligaciones contractuales y será liberada cuando la 
totalidad de los BIENES hayan sido entregados y bajo manifestación expresa y por 
escrito de la Dirección de Operación de SCAPSJ y será liberada cuando la 
totalidad de los BIENES hayan sido entregados y bajo manifestación expresa y por 
escrito de la Dirección de Administración y Fianzas. 

 
4. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

a) 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. 

 
b) 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. 

 
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del PROVEEDOR y éste efectúe la 
totalidad del pago en forma incondicional, SCAPSJ deberá cancelar la fianza respectiva. 
 



 

 

En virtud de que las obligaciones cuyo cumplimiento garantiza son divisibles, 
considerando la funcionalidad o utilidad de los bienes a adquirir, en los que cabe la 
posibilidad de que sea suministrado parcialmente y traducirse en una obligación 
susceptible de cumplirse parcialmente a satisfacción del ente contratante, en cuyo caso, 
el proveedor acepta que la garantía sólo se hará efectiva por la parte incumplida y no por 
el monto total de la obligación garantizada, por lo que dicha garantía es DIVISIBLE. 
 
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 Mexicana de Instituciones de Garantías y con 
la afianzadora correspondiente. 
 
El PROVEEDOR para el cumplimiento de sus obligaciones, derivados de la formalización de 
convenios modificatorios de ampliación al monto, plazo o vigencia del CONTRATO, deberá 
realizar la modificación correspondiente a la fianza en los términos establecidos en la cláusula 
correspondiente del CONTRATO adjudicado. 
 
SCAPSJ determina que, en caso de que el PROVEEDOR no entregue la fianza en el tiempo 
establecido, se procederá a la rescisión del CONTRATO. 
 
SCAPSJ podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del CONTRATO, cuando el 
PROVEEDOR entregue los BIENES en forma diferente a lo solicitado en la presente LICITACIÓN 
o incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en la misma. 
 
GARANTÍA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con las Disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos 
de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al 
amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2022; el PROVEEDOR deberá presentar póliza de garantía para 
responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes materia de la presente LICITACIÓN, 
conforme al Anexo 18 de la Presente Convocatoria. 
 
8.8 MONEDA QUE DEBERÁ UTILIZARSE. 
 
Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional (peso mexicano $). 
 
8.9 IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
SCAPSJ pagará únicamente el importe correspondiente al IVA, por lo que el LICITANTE en su 
proposición económica, deberá indicar desglosado dicho impuesto. 
 
8.10 INALTERABILIDAD DE LOS PRECIOS. 
No habrá modificación a los precios ofertados por los licitantes en su proposición económica, por 
lo que serán coincidentes con los incluidos en el Contrato respectivo. 
 
Con base en lo anterior, los precios ofertados serán fijos y deberán incluir todos los costos, 
considerando las características del Contrato que requiere SCAPSJ, por lo que el LICITANTE 



 

 

no podrá agregar con posterioridad ningún costo extra, siendo inalterables los precios durante la 
vigencia de la propuesta y el Contrato. 

 
8.11 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.  

 
No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de 
Licitación. 
 
El pago de los bienes recibidos se realizará vía electrónica, sin exceder de veinte días naturales, 
contados a partir de la recepción de la(s) Factura(s) y original del Acuse de Entrega-Recepción 
de los bienes en el domicilio señalado en el ANEXO 1., en la Dirección de Administración y 
Finanzas del SCAPSJ, de lunes a viernes, en días hábiles en horario de 09:00 a 15:00 horas. 
Asimismo, la(s) Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las 
disposiciones fiscales aplicables. 
 
El pago por los BIENES, 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 con motivo del 
incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, 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 la garantía de cumplimiento. 

 
SCAPSJ efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el PROVEEDOR 
deberá cubrir los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 13. 
 
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. 

 
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 del pago, hasta aquella en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de SCAPSJ. 
 
Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Dirección de 
Operación como área administradora del Contrato. 
 
8.12 AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS. 

 
Con base a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
que corresponda, SCAPSJ hace una atenta invitación a los proveedores para que se afilien al 
programa de Cadenas Productivas, con el único requerimiento de inscribirse y contar con el 
servicio de Internet o teléfono. 
 



 

 

El LICITANTE adjudicado, podrá iniciar su afiliación al PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS 
en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número 
telefónico 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (01-800-6234672), o acudiendo a las oficinas de 
Nacional Financiera, S.N.C. donde se le atenderá para el proceso de afiliación. 
 
También cuenta con un esquema de factoraje que está a disposición de todos los proveedores 
en adquisiciones de la Administración Federal. Para aquellos proveedores que estén interesados 
en utilizar este esquema de factoraje, al respecto encontrará mayor información en la página Web 
de Nacional Financiera: http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-
compranet-del gobierno-federal/cadenas-producivas.html 
 
La afiliación al programa es por única vez, por lo que no es necesario realizar el proceso de nueva 
cuenta en alguna otra dependencia o entidad, además de que no tiene ningún costo. 

 
8.13 IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES. 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 26, séptimo párrafo de la LEY, ninguna de las 
condiciones contenidas en la presente CONVOCATORIA, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 
 
8.14 IMPEDIMENTO PARA RECIBIR PROPOSICIONES O CELEBRAR CONTRATOS. 
No se recibirán proposiciones, ni se celebrará Contrato alguno con las personas físicas o morales 
que se encuentren en cualquiera de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la LEY. 
 
8.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, SCAPSJ bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y explícitas, podrá acordar el incremento de los montos del Contrato o de los BIENES 
solicitados, mediante modificación a su Contrato vigente, siempre que las modificaciones no 
rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o 
volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los BIENES sea igual al pactado 
originalmente, en términos de los artículos 47, último párrafo y 52 de la LEY. 

 
Cualquier modificación al Contrato deberá formalizarse por escrito y deberá ser suscrito por los 
servidores públicos que lo hayan hecho en el Contrato, o quién(es) lo sustituya(n) o esté(n) 

facultado(s) para ello. 
 
8.16 RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
SCAPSJ podrá iniciar el procedimiento de rescisión del Contrato derivado de la presente 
LICITACIÓN, en cualquier momento cuando el LICITANTE adjudicado incurra en incumplimiento 
de sus obligaciones, de conformidad con el artículo 54 de la LEY o en alguno de los siguientes 
casos: 

 
a) Por el incumplimiento del PROVEEDOR en la entrega de la garantía de cumplimiento 

en el plazo establecido en el artículo 48, último párrafo de la LEY, y los daños y 
perjuicios que pudiera sufrir SCAPSJ por incumplimiento del Contrato, serán a su 
cargo. 

 
b) Por autoridad competente, sea declarado en concurso mercantil o alguna situación 

distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte su patrimonio. 

http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compranet-del%20gobierno-federal/cadenas-producivas.html
http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compranet-del%20gobierno-federal/cadenas-producivas.html


 

 

 
c) Por el incumplimiento del PROVEEDOR en la entrega de los BIENES en el plazo 

establecido en la presente CONVOCATORIA y el Contrato. 
 

d) Si el PROVEEDOR entrega los BIENES objeto de la presente LICITACIÓN con 
características y especificaciones distintas a las ofertadas y convenidas en el 
Contrato. 

 
e) Reciba penas convencionales o deducciones por un monto equivalente al diez por 

ciento del importe del Contrato antes de IVA. 

 
f) Si el PROVEEDOR cede 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 adquirir los BIENES con otra empresa y 

el costo que esto origine le será descontado del pago correspondiente. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 54 Bis de la LEY, SCAPSJ podrá dar por terminado 
anticipadamente el Contrato correspondiente, sin necesidad de que medie resolución judicial 

alguna, por razones de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los BIENES originalmente adquiridos 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 de los actos que dieron origen al Contrato con motivo de la resolución 
de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la SECRETARÍA. Lo anterior, sin 
responsabilidad de SCAPSJ. 
 
De darse este supuesto, SCAPSJ reembolsará al PROVEEDOR los gastos no recuperables en 

que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y los 
mismos se relacionen directamente con la adquisición de los BIENES pactado en el Contrato 
 
El reembolso de los gastos no recuperables que en su caso haya incurrido el PROVEEDOR se 
efectuará en un término que no exceda de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de 
que SCAPSJ haya revisado y aceptado la procedencia de la documentación que le presente el 
PROVEEDOR y en la que se acrediten los gastos no recuperables. 

 
Asimismo, se aplicará lo establecido en el artículo 102, fracción I del REGLAMENTO, de igual 
forma, se incluirán las cláusulas estipuladas en el modelo de Contrato que se adjunta como 
ANEXO 7. 
 
8.17 PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 
Los licitantes asumirán la responsabilidad total en caso de que al presentar su proposición y su 
cumplimiento infrinja patentes, marcas o violen derechos de la propiedad industrial de cualquier 
índole. 
 
Respecto a las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la 
responsabilidad estará a cargo del LICITANTE o PROVEEDOR según sea el caso. Los derechos 
inherentes a la propiedad intelectual, que pudieran derivar de la entrega de los BIENES objeto 
de esta adquisición, se constituirán en todo momento propiedad exclusiva de SCAPSJ, y será 
pública en términos de las disposiciones legales aplicables, con fundamento en el artículo 45, 
fracción XX de la LEY. 



 

 

 
Los licitantes asumirán la responsabilidad total en el caso de que la entrega de los BIENES que 
ofrezcan y suministren a SCAPSJ, infrinjan derechos de terceros en cuanto a patentes, marcas, 
propiedad industrial y/o derechos de autor. 
 
8.18 TRANSPORTE. 

El traslado y entrega de los “BIENES”, en las cantidades, características y 
especificaciones señaladas en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria, será L.A.B. por 
cuenta y riesgo del proveedor, hasta la recepción a entera conformidad de SCAPSJ; para 
tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 segundo párrafo de la 
“LEY”, el licitante adjudicado deberá contar con una Póliza de Seguro que garantice la 
integridad de los “BIENES” hasta el momento de su entrega en el lugar señalado. 
 

8.19 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES. 
De conformidad con las características y especificaciones técnicas de los “BIENES” 
señalados en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria, y a lo mencionado en los 
Documentos 8 del Punto 5.1 (Proposición Técnica), los licitantes deberán manifestar la 
duración y características de la garantía de cada uno de los tipos de bombas que oferte, 
siendo como mínimo 1 (un) año o contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.  

 
8.20 TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES 

DEFECTUOSOS. 
En caso de que los “BIENES” entregados presenten fallas y/o vicios ocultos, defectos de 
fabricación o mala calidad en los materiales, durante la vigencia del período de garantía 
de los mismos, el o los proveedores, serán los responsables de que se hagan efectivos 
los términos de la garantía de los “BIENES” que oferte a SCAPSJ, por lo que deberá 

incluir como parte de su propuesta técnica los lugares y los horarios en los que se podrán 
hacer efectivas dichas garantías. 
 
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 Anexo 1. 
En caso de no ser entregados los bienes en el plazo anteriormente mencionado se 
procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 51 párrafo tercero de la “LEY”. 

 
De no contar el proveedor con un centro de servicio en la plaza de entrega de los 
“BIENES”, los costos de traslado al distribuidor más cercano, serán por cuenta del 
proveedor mientras se encuentre vigente la garantía. 

 
8.21 DISPOSICIONES SUPLETORIAS. 
En caso de duda respecto de la interpretación y cumplimiento del Contrato correspondiente, 
serán aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su Reglamento, así como supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás 
disposiciones aplicables. 

 



 

 

8.22 PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 
SCAPSJ y el PROVEEDOR acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias 
derivadas de la ejecución y cumplimiento del Contrato correspondiente, se someterán al 
procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 
y 136 de su Reglamento. De no llegar a un arreglo conciliatorio quedarán a salvo sus derechos 
para hacerlos valer ante los Tribunales Federales. 

 
8.23 CONTROVERSIAS DE CARÁCTER JUDICIAL. 
Las controversias de carácter judicial que se susciten respecto del cumplimiento del Contrato se 

resolverán ante los Tribunales Federales con residencia en la Jiutepec, Morelos. 
 
8.24 INCONFORMIDADES: 
Con fundamento en lo dispuesto en el Título Sexto Capítulo Primero de la LEY, las personas 
interesadas podrán inconformarse ante la SECRETARÍA, en el domicilio ubicado en Insurgentes 
Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01020 en la Ciudad 
de México; contra los actos del presente procedimiento de LICITACIÓN que contravengan las 
disposiciones que rigen la materia de la LEY, o bien, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 39, fracción VII del REGLAMENTO, podrá presentarse inconformidad vía electrónica en 
la página de Internet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html. 
 
Asimismo, podrán presentar su inconformidad ante la Comisaria del SCAPSJ, ubicado en Calle 
Motolinía No. 5, Colonia Centro, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos. 
 
8.25 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. 
Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en 
el procedimiento de contratación 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). 
 

9.- SANCIONES. 

En caso de que los licitantes o las empresas participantes infrinjan las disposiciones de la LEY, 
la Comisaria del OIC podrá aplicar las sanciones que correspondan en los términos del Título 
Quinto de la LEY.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

__________________________________ 
LIC. ELIZABETH OLAIZ VIVEROS 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html


 

 

 


