
    

 
 

 

Página 1 de 61 

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 

OFICIALÍA MAYOR. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS. 

 
 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL 

 
ABIERTA A PROPUESTAS DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL,  
BIENES DE PAÍSES SOCIOS Y BIENES DE CUALQUIER PAÍS 

 

No. DE EXPEDIENTE 36273, CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO 33247, No. DE PROCEDIMIENTO No. 

LA-011000999-I86-2011 
 
 

ADQUISICIÓN DE “BIENES INFORMÁTICOS”. 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

 
 

 

Página 2 de 61 

 
CONTENIDO 

 
 PAG. 

PRESENTACIÓN. 4 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 4 

 
1.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. 6 
1.1.- PROPOSICIONES CONJUNTAS. 6 

   
2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. 

CALENDARIO DE ACTOS 
7 

2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE 
LICITACIÓN. 

7 

2.2.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA  
DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

8 

2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO. 9 
2.4.- FIRMA  DE LOS  PEDIDOS. 10 
2.5.- OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 10 

   
3.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN. 10 

   
4.- IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS 

ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN. 
11 

   
5.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES.   11 

   
6.- CRITERIOS PARA LA  EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS 

PEDIDOS. 
11 

6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS. 12 
6.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 12 
6.3.- PEDIDOS. 12 

   
7.- INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 12 
7.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD. 12 
7.2.- VIGENCIA DE LOS PEDIDOS. 13 
7.3.- CALIDAD DE LOS BIENES. 13 
7.4.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. 13 
7.5.- DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES 13 

   
8.- LUGAR,  PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.   15 
8.1.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. 15 
8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA. 15 
8.3.- SEGUROS. 15 

   
9.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA 

LICITACIÓN. 
15 

9.1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA. 15 
9.2.- PROPOSICIÓN  ECONÓMICA. 17 
9.3.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 18 

 
 



    

 
 

 

Página 3 de 61 

 
10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 18 
10.1.- PRECIO. 18 
10.2.- PAGOS. 18 
10.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS. 19 

   
11.- GARANTÍAS. 19 
11.1.- DE LOS BIENES. 19 
11.2.- DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 20 

   
12.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA  

MISMA.   
20 

   
13.- DESCALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES. 21 

   
14.- PENAS CONVENCIONALES. 22 
14.1.- POR  LA NO ENTREGA EN TIEMPO DE LOS BIENES. 22 

   
   

15.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES 
FISCALES. 

22 

   
16.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 23 

   
17.- INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 23 

   
18.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA. 24 

   
19.- MEDIDAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 
24 

   
20.- ANEXOS. 24 

 



    

 
 

 

Página 4 de 61 

 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Artículo 134 Constitucional, y los Artículos  26 Fracción I, 26 bis fracción 
III, 27, 28 Fracción III, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 38, 44, 45, 46, 48 
fracción II, 51, 53, 53 bis y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, vigente; 39 de su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la 
materia, a través de la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, ubicada en Netzahualcóyotl  No. 127,  
Piso 10, Col. Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., celebrará la Licitación 
Pública Internacional. 

 
NÚMERO LA-011000999-I86-2011. 

 
Adquisición de “Bienes Informáticos”, de acuerdo a la siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Para efectos de esta convocatoria se entenderá por: 

1. Acuerdo: Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de 
licitación pública, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, por transmisión 
electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas 
podrán requerir a los licitantes, para que éstos acrediten su personalidad en los 
procedimientos de Licitación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de abril de 1997. 

2. Acuerdo de Margen de Preferencia: Acuerdo por el que se establecen las Reglas 
para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen 
Nacional, respecto de los Importados, tratándose de procedimientos de contratación 
de carácter Internacional Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de 
Julio de 2004. 

3. Acuerdo de medios electrónicos: Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el 
envío de proposiciones dentro de las licitaciones públicas que celebran las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la 
presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 9 de agosto de 2000. 

4. Convocatoria: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y 
serán aplicados para esta licitación. 

5. Bienes y/o Servicios: Los bienes y/o servicios que se señalan en esta convocatoria. 

6. Área Adquirente: La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de 
Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, 
facultada para llevar a cabo los procedimientos de la licitación pública.  

7. Área Solicitante: La que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo 
requieran adquirir bienes y servicios, para esta convocatoria la Dirección General de 
Evaluación de Políticas.   
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8. Área  Técnica: A la responsable de definir las especificaciones técnicas relacionadas 
con la adquisición y/o arrendamiento de bienes muebles y/o la contratación de 
servicios para esta convocatoria la Dirección General de Evaluación de Políticas.   

9. Medios de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados 
con documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el 
consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, 
de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

10. Investigación de Mercado: La verificación de la existencia de bienes, 
arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional y del precio estimado 
que deberá integrarse, de acuerdo a las características del bien o servicio a contratar, 
con la información obtenida de cuando menos dos de las siguientes fuentes: de la 
información que se encuentre disponible en CompraNet; de la que se obtenga en la 
propia Dependencia o Entidad, de organismos especializados; de cámaras, 
asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, de fabricantes 
de bienes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente 
y la obtenida a través de páginas de Internet, vía telefónica o por algún otro medio, 
siempre y cuando se lleve un registro de los medios y de la información que permita 
su verificación. 

11. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

12. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

13. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

14. NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C.  

15. Contraloría Interna: Órgano Interno de Control en la SEP. 

16. Convocante: SEP a través de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios. 

17. Identificación: Identificación Oficial Vigente con Fotografía (Credencial del IFE,  
Cédula Profesional, Pasaporte). 

18. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

19. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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

21. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de 
licitación pública. 

22. Proveedor y/o Prestador del Servicio: La persona física o moral que celebra 
pedidos y/o contratos de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la 
presente licitación. 

23. Pedido y/o Contrato: Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante 
adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se 
regirán las partes. 

24. Mixta: Procedimiento en el cual los licitantes a su elección podrán participar en forma 
presencial o electrónica en los actos de la presente Licitación Pública. 



    

 
 

 

Página 6 de 61 

1.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE: 
 
Los licitantes, con objeto de acreditar su existencia legal y en su caso, la personalidad jurídica de  
su representada en el  acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, 
mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento, presentarán un 
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por si o a nombre de su representada, mismo que contendrá los 
datos siguientes: 
 
a) Del licitante: Clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en 

su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, 
descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de la(s) escritura(s) pública(s), 
en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, 
señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que (las) 
protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio y relación de nombres de los socios que aparezcan en éstas y;  

 
b) Del representante legal del licitante: número y fecha de la(s) escritura(s) pública(s) en (las) 

que conste que cuenta con facultades necesarias para suscribir las propuesta.  
 
c) En defecto de lo anterior el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que 

aparece como Anexo Número 1(uno), el cual forma parte integral de la presente  
convocatoria. 

 
d) El licitante deberá señalar el domicilio para efectos de recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos que resulten de la presente licitación, además de lo anterior deberá de 
proporcionar correo electrónico, en caso de contar con él, para tal efecto, debiendo asentarlo 
en el Anexo Número 19 (diecinueve), el cual forma parte integral de la presente 
convocatoria. 

 
e) Así mismo, en caso de que el licitante designe un representante para efectos de presentar 

las proposiciones técnicas y económicas, o bien, para asistir a todos los eventos de la 
licitación, bastará con la exhibición de una carta poder simple, conforme al Anexo Número 2 
(dos), el cual forma parte integral de esta convocatoria, otorgada por la persona que 
suscriba las proposiciones, al que se anexará copia de una identificación oficial vigente de 
quien entregue las proposiciones, para cotejo contra el original. La carta poder y la 
identificación a la que se ha hecho referencia, deberán ser entregados en el momento del 
registro de Asistencia a los actos. 

 
1.1. PROPOSICIONES CONJUNTAS: 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir 
una sociedad, o una nueva sociedad, se podrá utilizar el Anexo Número 7 (siete), en caso de 

personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con 
precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su 

cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común 
que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por 

los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un pedido, dicho instrumento deberá ser 

firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 
quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del pedido, como responsables 

solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan 
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el 

convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las 
responsabilidades de dicho convenio. 

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier 
etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de 
que la convocante determinará los requisitos, características y condiciones de los mismos en el 
ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o la convocante podrán hacer del conocimiento de 
la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 

2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN: 

La presente licitación consta de partida única, correspondiente a la “Adquisición de Lectores 
Ópticos“, que la Secretaría requiere adquirir, cuyas características se establecen 
detalladamente en el Anexo Número 4 “A” (CUATRO “A”), el cual forma parte integral de la 
presente Convocatoria, debiendo los licitantes ofertar en su proposición técnica. 

  
CALENDARIO DE ACTOS 

 
Con fundamento en el artículo 33 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número 
de licitantes, la SEP podrá modificar el calendario de los actos establecidos en la convocatoria. 

 

 

A C T O 
PERIODO 

DÍA 
HORA LUGAR O MEDIO 

PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA. 

23-Jun-2011 - 
COMPRANET 

http://www.compranet.gob.mx 

CONSULTA DE 
CONVOCATORIA EN 
FORMA IMPRESA. 

23-Jun-2011 
9:00 a las 
15:00 hrs. 

Dirección de Adquisiciones ubicada en  
Nezahualcóyotl  No. 127, Piso 10, Col. 
Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, 
México, D.F. 

JUNTA DE 
ACLARACIONES A 
LA  CONVOCATORIA. 

5-Jul-2011 10:00 hrs. 

Sala de Licitaciones de la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en Nezahualcóyotl 
No. 127, Planta Baja, Col. Centro,  Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., 

ACTO DE 
PRESENTACIÓN  Y 
APERTURA DE 
PROPOSICIONES  
TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS. 

14-Jul-2011 10:00 hrs. 

Sala de Licitaciones de la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en 
Nezahualcóyotl No. 127, Planta Baja, 
Col. Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 
06080, México, D.F., 

ACTO DE FALLO. 19-Jul-2011 17:00 hrs. 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en Nezahualcóyotl  
No. 127,  Planta Baja, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., 

http://www.compranet.gob.mx/
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2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE 
LICITACIÓN:  

 
La convocante llevará a cabo la (s) junta (s) de aclaraciones a la convocatoria, con fundamento 
en  los artículos 33 bis de la Ley, 45 y 46 del Reglamento, siendo optativo para los interesados 
asistir, evento que se llevará a cabo el día  11 de Julio de 2011, a las 10:00 horas, en la sala 
de licitaciones, sita en  Netzahualcóyotl  No. 127,  Planta Baja, Col. Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 

06080, México, D.F. 
 

Con fundamento en el Artículo 33 bis de la Ley, los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen 
su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en 
todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, los del  representante. 
 
Las solicitudes de aclaración deben ser por escrito, preferentemente en papel membretado, así 
como en CD que las contenga en formato Word o Excel, para lo cual podrán utilizar el formato 
contemplado en el Anexo Número 11 (ONCE), las cuales versarán exclusivamente sobre el 
contenido de la convocatoria y sus respectivos anexos y serán enviadas, a más tardar 
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones, a la Dirección de Adquisiciones, sita en Netzahualcóyotl No. 127, Planta Baja, Col. 

Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., en el horario comprendido de las 09:00 a 15:00 
horas, mediante fax al 3601-7537, y/o a la cuenta de correo electrónico 
adquisiciones@sep.gob.mx, a efecto de que la convocante esté en posibilidad de analizarlas y 
hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta. 

 

En el supuesto de que las proposiciones se presenten a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, las dudas, también podrán ser remitidas a través del programa 
informático CompraNet. En estos casos, la(s) solicitud(es) de aclaración de convocatoria 
tendrá(n) que ser enviada(s) a más tardar 24 horas antes de la celebración del evento. 
 
La convocante en la Junta dará lectura a todas y cada una de las preguntas recibidas dentro del 
plazo estipulado, no obstante, si éstas requieren de un mayor análisis o si debido a su 
complejidad no se les puede dar respuesta en el mismo acto, podrán celebrarse las juntas de 
aclaraciones que sean necesarias, señalando  al concluir la primera junta la fecha y hora para la 
celebración de la segunda o ulteriores, al término de cada evento se levantará el acta 
circunstanciada respectiva que contendrá tanto las preguntas recibidas como las respuestas a 
las mismas, la cual será firmada por todos los asistentes al acto y se les entregará una copia de 
la misma, se hace constar que para efectos de notificación de la acta, en presencia de los 
servidores públicos participantes al acto, se fija copia de la misma en el tablero de comunicación 
de la dirección de adquisiciones, ubicado en  Netzahualcóyotl  No. 127,  Planta Baja, Col. Centro,  Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, 
acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, durante el periodo de cinco días 
hábiles contados a partir de esta fecha, asimismo, podrá consultarse en las páginas electrónicas 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx y http://comprasep.sep.gob.mx; lo anterior sustituirá a la 

notificación personal, la falta de firma de alguno de los licitantes que hubiere asistido al evento 
no le resta validez o efectos a la misma. 
 
Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de 
la presente convocatoria, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las 
proposiciones.  
 
2.2.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA: 

mailto:adquisiciones@sep.gob.mx
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://comprasep.sep.gob.mx/
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El acto de presentación y apertura de proposición técnica y económica se llevará a cabo el día 
20 de Julio de 2011, en punto de las 10:00 horas, en la sala de licitaciones, ubicada en   
Netzahualcóyotl  No. 127,  Planta Baja, Col. Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., 
únicamente podrá participar un representante por cada licitante en caso de que existan 
acompañantes se les permitirá la entrada al recinto únicamente en calidad de oyentes. 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley y artículos 47 y  48  del Reglamento,  la entrega de 
proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el 
caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados 
mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal 
forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante efectuará el registro 
de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el 
acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar 
establecido para la celebración del citado acto. Para lo anterior el licitante deberá solicitarlo por 
escrito a la Dirección de Adquisiciones en   Netzahualcóyotl  No. 127,  Planta Baja, Col. Centro,  Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., con la finalidad de que el personal responsable lo 
programe. 

 
2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO: 
 
El fallo se dará a conocer el día 26 de Julio de 2011, a las 17:00 horas, en la sala de Juntas de 
la Dirección de Adquisiciones, ubicada en Netzahualcóyotl  No. 127,  Planta Baja, Col. Centro,  Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., 

 
El fallo de la presente Licitación estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en la partida 
correspondiente. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley, el fallo contendrá 
lo siguiente: 
 

2.3.1.  La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las 
razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando 
los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla; 

2.3.2.  La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en 
lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, 
cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno; 

2.3.3.  En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no 
es conveniente, se incluirá en el fallo. 

2.3.4. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica (n) el (los)  pedido (s), indicando las 
razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la 
convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos 
adjudicado al licitante; 

2.3.5.  Fecha, lugar y hora para la firma del pedido y la presentación de garantías.  

2.3.6. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite de acuerdo a las facultades 
conferidas. 

En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las 
razones que lo motivaron. 
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En el fallo no se incluirá información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

Se dará a conocer el fallo en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que 
hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta 
respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet. 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 CompraNet. 

Una vez que el licitante adjudicado ha sido notificado del fallo, con la finalidad de tramitar su 
pago sin contratiempo alguno es indispensable se encuentre contemplado en el padrón que 
tiene establecido la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, 
ubicada en  Netzahualcóyotl  No. 127,  Piso 5, Col. Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F. 
  0020 
 

2.4.- FIRMA DE LOS PEDIDOS: 
 
De acuerdo al artículo 46 de la Ley y 84 del Reglamento de la Ley, el pedido se formalizará en 
la Dirección de Adquisiciones ubicada  en   Netzahualcóyotl  No. 127,  Planta Baja, Col. Centro,  Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., dentro de los quince días naturales siguientes al fallo.  
Dicha formalización estará supeditada a que no exista inconformidad por parte de algún licitante 
que contemple la partida o partidas en que haya sido adjudicado. 
 
De conformidad con el Artículo 29 fracción XVI de la Ley, en el anexo 16 (dieciséis) de esta 
convocatoria se localiza el modelo de pedido. 
 

2.5.- OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA: 
 

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley, la publicación de la convocatoria será por medio del 
sistema CompraNet. La obtención de dicha convocatoria, será gratuita. 

 
La convocatoria se encuentra a disposición de los interesados para consulta de manera  
impresa en la Dirección de Adquisiciones ubicada en Netzahualcóyotl  No. 127,  Planta Baja, Col. 

Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F. 
  

3.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN: 
 
Se descalificará al licitante que incurra en uno o varios de los siguientes supuestos: 

A) Que no cumpla con cualquiera de los requisitos o características establecidas en esta 
convocatoria y sus anexos, mismos que forman parte integral de la misma, o lo que se derive 
del acto de aclaración a la convocatoria,  lo anterior siempre y cuando afecten la solvencia 
de las proposiciones de los licitantes. 

B) Cuando se compruebe que existe acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los 
bienes solicitados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre 
los demás licitantes. 

C) Cuando proporcione información o documentación falsa y/o alterada. 

D) Cuando no cotice el 100% de los bienes requeridos por la convocante en las partidas 
licitadas. 

E) Cuando se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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F) Cuando incurra en cualquier violación o incumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o su Reglamento o a cualquier 
otro ordenamiento en la materia. 

 
4.- IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS 

ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS CATÁLOGOS, MANUALES, FOLLETOS Y/O  
FICHAS TÉCNICAS QUE SE ACOMPAÑEN: 

 

Las proposiciones, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado 
del licitante, en idioma español y dirigido a la convocante. 
 

Los catálogos, manuales de uso, fichas técnicas y folletos, que servirán para corroborar las 
especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán ser originales del fabricante 
de los bienes, podrán presentarse en idioma diferente al español, siempre y cuando se 
acompañen de una traducción simple al español. 

Se aceptarán catálogos bajados de Internet, debiendo indicar claramente la dirección 
electrónica donde se puede corroborar la información contenida en el catálogo, manuales, 
folletos y/o  fichas técnicas.  

En todos los casos, se deberá identificar en cada catálogo la partida a la que corresponda de 
acuerdo a su oferta técnica. El no cumplir con este requisito será motivo de descalificación. 

 

5.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES: 
 

Los licitantes deberán presentar la cotización de sus bienes, en moneda nacional (peso 
mexicano), y deberá presentarse con el IVA desglosado. No se aceptan precios 
condicionados, ni escalados. 

 
 

6.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS 
PEDIDOS: 

 
El criterio que se aplicará para evaluar las proposiciones será el binario el cual se basará en la 
información técnica administrativa y económica presentada por los licitantes, misma que 
deberá estar contenida en el sobre de la proposición técnica, observando para ello lo previsto 
en el Artículo 36 de la Ley. 
 
Se adjudicará por el cien por ciento de la demanda indicada en el anexo número 4 (cuatro) 
de esta convocatoria por partida completa, al licitante que cumpla con todos los requisitos 
establecidos en las mismas y que el resultado sea plenamente satisfactorio y presente la 
propuesta económica más baja. 
 

De conformidad con el artículo 36 Bis de la Ley, una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, el pedido  se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple 
con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, 
y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
En caso de existir empate de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el 
sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. 
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De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a 
favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del artículo 54  del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS: 
 

Para la Evaluación Técnica se requieren catálogos, manuales, folletos y/o  fichas técnicas 
originales del Fabricante con descripción del bien ofertado.  

 
Se verificará que las proposiciones técnicas, incluyan la información y documentos que 
cumplan con los requisitos solicitados en el numeral 9.1  de esta convocatoria. 

 
Se verificará que los bienes ofertados, cumplan con los requisitos solicitados en el Anexo 
Número 4 “A” (CUATRO “A”), a que se refiere el numeral 7.1 de esta convocatoria, así como 
con aqué.llos que resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones. 

 
6.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS:  
 

Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con los requisitos solicitados en 
esta convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los 
mismos; en el caso de que presente errores de cálculo, la convocante procederá a la 
rectificación conforme a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de la Ley. 

 
La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí y en forma 
equivalente, todos los precios ofertados por los licitantes y los resultados se asentarán en 
un resumen comparativo de precios ofertados. 

 
No se considerarán las proposiciones, que coticen cantidades menores a lo solicitado por 
la convocante en cada una de las partidas.  

 
6.3.- PEDIDOS: 
 

La adjudicación de los bienes objeto de la presente licitación, se realizará mediante el 
procedimiento de pedido cerrado por partida completa. 
 
La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad de los bienes 
amparados en el pedido sin rebasar el veinte por ciento, en los términos establecidos en el 
artículo 52 de la Ley, en este supuesto deberá formalizarse por escrito por parte de la SEP. 

 
 

7.- INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN: 
 

7.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD: 
 
La descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, se contempla en el Anexo 
Número 4 “A” (CUATRO “A”), el cual forma parte integral de esta convocatoria, y servirá 
para la elaboración de la proposición técnica, debiendo utilizar el formato contenido en el 
Anexo Número 9 (NUEVE), para tales efectos. 
 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a 
los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma 
amplia y detallada los bienes que estén ofertando, así como dar cumplimiento a los términos 
y condiciones que versen sobre los mismos. 
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De igual forma, se indica que los licitantes deberán cotizar por partida completa, es decir por 
el cien por ciento de lo solicitado. 

 
 
7.2.- VIGENCIA DE LOS PEDIDOS: 

 
La vigencia del pedido, será a partir de  la fecha de su formalización, hasta el 31 de 
diciembre del año 2011, en el entendido que los derechos y obligaciones del o los licitantes 
que resulten adjudicados iniciara a partir de la comunicación del fallo.  
 
 

7.3.- CALIDAD DE LOS BIENES: 

 
Los licitantes deberán acompañar en su proposición técnica los documentos siguientes: 
 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Ley, los licitantes deberán cumplir, 
en su caso, con las Normas Oficiales Mexicanas y/o sus modificaciones derivadas de su 
actualización, o las Normas Mexicanas y a falta de éstas, las Normas internacionales o, en 
su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, lo anterior para 
aquellos productos que de acuerdo a sus características específicas y al origen de los 
bienes que se oferten.  

 
7.4.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES: 
 

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones asentadas en esta 
convocatoria o las proposiciones presentadas por los licitantes. 

 
7.5.- DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES: 

Bienes de origen nacional 

Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, podrán presentar, junto con el fabricante 
de los bienes, en papel membretado del fabricante el anexo número trece  (13), que incluye 
una manifestación bajo protesta de decir verdad de que los bienes que ofertan cumplen con 
el grado de contenido nacional requerido por la Convocante, lo que en su caso servirá para 
poder acogerse al beneficio del diez por ciento de preferencia para efectos de la 
comparación económica de las propuestas, conforme se indica en el numeral 7.6 de estas 
bases. 

Bienes que cumplen con las reglas de origen o de marcado establecidos en los tratados de 
libre comercio 

Los licitantes, junto con el fabricante de los bienes que provengan de los países con los que 
México tenga celebrado un tratado de libre comercio que contenga disposiciones en materia 
de compras del sector público, podrán manifestar, en papel membretado del fabricante, bajo 

protesta de decir verdad: 

Que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según 
proceda, establecidas en el tratado de libre comercio que corresponda para efectos de 
compras del sector público, conforme al anexo número catorce  (14) 

Bienes de otros países. 
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Los bienes de otros países con los que México no tenga suscrito un tratado de libre comercio 
que contenga disposiciones en materia de compras del sector público, así como los bienes 
respecto de los cuales no se haya presentado el anexo trece o catorce  serán susceptibles 
de ser comparados contra el diez por ciento de preferencia otorgado a los bienes de origen 
nacional. 

 
7.6.- Margen de preferencia. 
 
Licitaciones celebradas bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público de 
los Tratados de Libre Comercio suscritos por México y abierta a la participación de bienes de 
origen de cualquier país. 
De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la 
aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto 
de los importados, tratándose de procedimientos de contratación de carácter internacional”, 
publicado en el DOF el 12 de julio de 2004, los bienes producidos en México que cuenten 
con el grado de contenido nacional establecido en el Artículo Único, regla cuarta del 
“Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado 
de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional”, 
que fue publicado en el DOF el 12 de julio del 2004, podrán contar con un margen de 
preferencia en el precio del diez (10%) por ciento, para efectos de la comparación económica 
de la propuestas, respecto de los bienes de importación. 

A fin de acreditar lo anterior, se deberá presentar un escrito conjunto del licitante y del 
fabricante de los bienes, manifestando que cumplen con las disposiciones de dicho Acuerdo.  

A las ofertas de bienes que provengan de uno de los países con lo que el Gobierno de 
México tenga celebrado un capítulo de compras del sector público dentro de algún tratado de 
libre comercio, si los bienes que ofertan cumplen con las reglas de origen establecidas en 
dichos capítulos, no serán afectados en la comparación de las proposiciones económicas 
con el margen de preferencia del diez (10) por ciento citado, siempre y cuando presenten un 
escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes (con base al anexo número 
catorce (14), que se integrará a su propuesta económica), de conformidad con lo señalado 
en el “Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de 
preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto de los importados, 
tratándose de procedimientos de contratación de carácter internacional”. 

 
 

8.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
8.1.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: 

 
La entrega de los bienes, deberá realizarse en el inmueble que se indica en el Anexo Número 
5 (CINCO), “LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES”, el cual forma parte integral de la presente 
convocatoria, de lunes a viernes dentro del horario de 08:00 a 15:00 indicadas de conformidad 
al citado anexo, los que deberán tomarse en consideración por los licitantes, para la elaboración 
de sus proposiciones. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los proveedores contarán con un plazo de entrega de los 
bienes a más tardar el día de 30 días naturales posteriores a la fecha del fallo, tomando en 
consideración el destino final descrito en el Anexo Número 5 (CINCO). 

 
La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en esta convocatoria, 
salvo lo dispuesto en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley. 
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8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber los riesgos que impliquen el 
traslado, maniobras de carga y descarga, hasta los sitios de destino final señalados en el 
Anexo Número 5 (CINCO), así como los gastos y riesgos que se deriven de la recepción de 
los bienes a entera satisfacción de la Secretaría. 
 

Por otro lado deberá requisitar y entregar anexo número 17 (diecisiete), “Carta Compromiso de la 
Entrega de los Bienes”,  a la recepción de los mismos.  

 
8.3 SEGUROS: 

 

Será responsabilidad total del proveedor contratar el aseguramiento de los bienes hasta su 

entrega final y a entera satisfacción de la convocante. 
 

 
9.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN: 

 
Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en la 
presente convocatoria, en los Artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y 
Servicios del Sector Público, 39 y 48 de su Reglamento. 
 
Las cartas que bajo protesta de decir verdad presenten los licitantes, deberán ser firmadas 
autógrafamente por la persona facultada para ello. Adicionalmente, las proposiciones que 
presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente en la última hoja del documento 
que las contenga, no siendo motivo de descalificación el que el resto de las hojas que las 
integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

 
 

9.1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA: 

 
El sobre identificado como proposición técnica, deberá contener la siguiente documentación: 

 
A) Proposición técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el Anexo Número 9 

(NUEVE), (proposición técnica de los bienes), tomando en consideración todos los 
requerimientos del Anexo Número 4 “A” (CUATRO “A”) los cuales forman parte integral de la 
presente convocatoria, indicando las especificaciones técnicas de los bienes, así como su 
marca y modelo, acompañada de los catálogos, manuales, folletos y/o fichas técnicas,   
originales del fabricante de los bienes que se oferte en idioma español, necesarios para 
corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes que oferte. Podrán 
presentarse en idioma diferente al español, siempre y cuando se acompañen de una traducción 
simple al español. 

Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar como parte de su 
proposición, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en el que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta el licitante cumplen con 
los supuestos establecidos en la regla cuarta del Acuerdo por el que se establecen las reglas 
para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de 
procedimientos de contratación internacional, Anexo número 13 (TRECE). 
 
Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar como parte de su 
proposición, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en el que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que  son proveedores de uno de los países con los 
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que México ha suscrito el tratado respectivo y que los bienes que oferta el licitante cumplen 
con las reglas de origen establecidas en tal tratado para efectos de compras del sector público. 
Anexo número 14 (CATORCE). 

 

B) Los licitantes deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la 
licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del representante. 

C) Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante acredita su 
personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (UNO), 
el cual forma parte integral de la presente convocatoria; anexando copia y original para su 
cotejo de una identificación oficial vigente (Pasaporte,  credencial de IFE o cédula profesional); 
en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

D) Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su Reglamento, 
así mismo acepta y conoce el contenido de la presente convocatoria,  sus anexos y, en su 
caso, las modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones, en términos del 
Anexo Número 6 (SEIS), el cual forma parte integral de la presente convocatoria, en caso de 
proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

E) Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra 
en alguno de los supuestos de los Artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 de la Ley  y 8 fracción 
XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de 
conformidad con el Anexo Número 6 (SEIS), de esta convocatoria, en caso de proposiciones 
conjuntas cada participante entregará este escrito. 

F) Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la Secretaría, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del 
Anexo Número 6 (SEIS), el cual forma parte integral de la presente convocatoria, en caso de 
proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

G) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, en caso de resultar 
adjudicado, la responsabilidad total en el caso que infrinja patentes, marcas o viole registros o 
derechos de autor y de las infracciones a  la Ley Federal del Derecho de Autor,  la Ley de la 
Propiedad Industrial y/o la Ley Federal de Competencia Económica, conforme al Anexo 
Número 6 (SEIS), en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

H) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso de ser 
adjudicado no subcontratará parcial o totalmente con terceros, en caso de proposiciones 
conjuntas cada participante entregará este escrito Anexo Número 6 (SEIS). 

I) Deberá entregar lo solicitado en el numeral 7.3 en lo referente a las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales y las del País de Origen  de los 
bienes que oferta  en  fotocopia, en el entendido que si resulta adjudicado deberá presentar el 
original o copia certificada para su cotejo en el momento de la firma del pedido. 

J) Escrito  bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos será de acuerdo 
a lo estipulado en el punto 11.1 de esta convocatoria. 

K) Deberá presentar carta original, en papel membretado, emitida por el fabricante, dirigida a esta 
Dependencia en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza que las piezas, 
refacciones y servicios necesarios para mantener en operación los equipos ofertados, existirán 
en el mercado mexicano por un período mínimo de 3 años, contados a partir de la recepción 
por parte de la Secretaría y que garantiza  que los equipos ofertados no serán descontinuados 
de su comercialización en los siguientes 6 meses a partir del acto de presentación y apertura 
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de ofertas técnicas y económicas, de acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de esta 
convocatoria. 
 

L) En caso de ser distribuidor exclusivo deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad del 
fabricante en la cual manifieste que cuenta con dicha facultad. 

 

M) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que los precios de la 
proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en 
su modalidad de discriminación de precio o subsidios anexo número 18 (DIECIOCHO) de esta 
convocatoria. 
 

N) Con fundamento en la Fracción II del Artículo 35 de la Ley Federal de Procedimientos 
Administrativos, los licitantes deberán manifestar por escrito su aceptación para que a través 
del correo electrónico del representante legal se le notifique cualquier comunicación oficial en 
relación a la presente licitación, tal como la fecha para presentarse a formalizar el pedido 
correspondiente. Anexo número 19  (DIECINUEVE). 
 

O) Escrito de manifestación de la ubicación que corresponda al participante en la estratificación 
establecida en el artículo 3, fracción III de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la 
Micro, pequeña y mediana empresa, Anexo número 20 (VEINTE). 

 

9.2.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 
 

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la 
cantidad, precio unitario, subtotal, el importe total de los bienes ofertados y el IVA, conforme al 
Anexo Número 10 (DIEZ), el cual forma parte integral de la presente convocatoria. 
 
Para la mejor conducción del proceso, los licitantes, de preferencia deberán proteger con cinta 
adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones. La omisión de este requisito no 
será causa de descalificación. 
 
 

9.3.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

A elección del licitante, la siguiente documentación complementaria, podrá presentarse dentro 
o fuera del sobre de la proposición técnica: 

 
A. Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona que suscriba las 

proposiciones (pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional). 

B. Anexo Número 3 (TRES), el cual forma parte integral de la presente convocatoria, en el que se 
señalen los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de 
recepción de las proposiciones. De conformidad con el artículo 50 del Reglamento, Cada uno 
de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de 
manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos 
que entregue el licitante. 

C. En caso de que se opte por nombrar a un representante para asistir a los eventos de esta 
licitación, para que presente las proposiciones respectivas, copia y original para cotejo, de su 
identificación oficial vigente (pasaporte,  credencial para votar con fotografía o cédula 
profesional), así como carta poder simple, otorgada a su favor por la persona que suscriba las 
proposiciones, de acuerdo al Anexo Número 2 (DOS), el cual forma parte integral de esta 
convocatoria, el incumplimiento de este requisito, no es causa de desechamiento de la 
proposición; sin embargo, sólo podrá participar con el carácter de oyente. 
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B 
D. Se deberá presentar una carta respaldo del fabricante por el conjunto de los bienes ofrecidos 

por los licitantes, mencionando cada uno de los componentes tal como se indica en el formato 
del anexo número 8 (OCHO) de esta convocatoria. 

 
E. El (los) licitante(s), podrá(n) califica(r) el (los) supuesto(s) cronológico(s) de la licitación 

mediante la encuesta de transparencia anexo número 15 (QUINCE) de esta convocatoria. 
 

10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO:  
 
10.1.- PRECIO: 
 

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en Moneda 
Nacional, a dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, deberá presentarse con el 
IVA desglosado e incluir en sus precios unitarios el descuento que en su caso ofrezcan a esta 
SECRETARÍA. 
 
Los licitantes deberán cotizar los bienes con precios fijos, que estarán vigentes a partir de la 
fecha de presentación de sus proposiciones y durante la vigencia del pedido. 
 
No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
 

10.2.- PAGOS: 
 
El pago se efectuará en moneda nacional, dentro de los veinte días naturales posteriores a la 
entrega de la factura y pedido y carta compromiso de entrega de los bienes (Anexo Número 17 
diecisiete), debidamente requisitados, la cual deberá amparar el total de los bienes que le 
hayan sido requeridos al proveedor, conforme al Artículo 51 de la Ley. Para estos efectos, el 
proveedor deberá entregar las facturas correspondientes conforme a lo estipulado en esta 
convocatoria, en la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Evaluación de 
Políticas, sita en Dr. Rio de la Loza No.156, piso 4, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06720, México D. F. en días y horas hábiles. Posteriormente a este trámite deberán acudir 
a la Subdirección de Almacenes, sita en Tizayuca No. 23, Col. Michoacana, Del. Venustiano 
Carranza, C.P. 15240, es notorio mencionar que el plazo para el pago dará inicio a partir de la 
validación de la documentación antes señalada que realice dicha Subdirección. 
 
La convocante no otorgará anticipos. 

 
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el 
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al Artículo 95 y 96 
del Reglamento, en el entendido, de que en el supuesto de que sea rescindido el pedido, no 
procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento del pedido. 

 
La SEP, sólo procederá a hacer pagos a los compromisos que efectivamente estén devengados 
en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados 
al 31 de diciembre del presente y no hayan presentado documentación para trámite de pago en 
los tiempos que establezca la SHCP o la SEP, no procederá su pago con presupuesto del 
presente año y se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado del ejercicio fiscal siguiente. 
Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 119 de su Reglamento. 
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10.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS: 
 
Todos los impuestos y derechos que causen los pedidos, serán pagados por el proveedor, a 
excepción del IVA, que será pagado por la Convocante. 

 
11.- GARANTÍAS: 

 
11.1.- GARANTÍA DE LOS BIENES: 
 
El proveedor deberá entregar junto con los bienes, la garantía por escrito  de fábrica que 
ampare el correcto funcionamiento de los mismos, así como copia de la misma en el momento 
de la validación de la factura para su pago. El periodo de vigencia de la garantía dará inicio a 
partir de la fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción de la unidad requirente. 

I.El proveedor se obliga a otorgar sin costo adicional a la convocante una garantía de fabricación 
para todas las partidas de bienes que oferta por el periodo  mínimo de un año,  en contra de 
vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, en el lugar de instalación 
de los equipos, la cual deberá entregar a la convocante por escrito debidamente firmada por su 
representante legal. Ésta empezará a contar a partir del día siguiente de haber concluido la 
entrega de la totalidad de los bienes a entera satisfacción de la unidad requirente. 

II.El proveedor se obliga expresamente a prestar la garantía en el lugar donde se encuentre el 
equipo dañado, obligándose el proveedor a prestar estos servicios sin costo adicional. 

III.Para el caso de que alguno de los bienes presente alguna falla durante el período de garantía, el 
proveedor se obliga en un plazo no mayor de 12 horas a partir de que se haya reportado a la 
empresa a sustituirlo por uno nuevo de las mismas características sin costo adicional para la 
convocante, para el cual se aplicará nuevamente el período de garantía conforme a lo señalado 
anteriormente. 

IV.El proveedor deberá presentar carta original, en papel membretado, emitida por el fabricante, 
dirigida a esta Dependencia en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza que 
las piezas, refacciones y servicios necesarios para mantener en operación los equipos ofertados, 
existirán en el mercado mexicano por un período mínimo de 3 años, contados a partir de la 
recepción por parte de la Secretaría y que garantiza  que los equipos ofertados no serán 
descontinuados de su comercialización en los siguientes 6 meses a partir del acto de 
presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas. 

V.Durante el período de garantía el proveedor se obliga a sustituir los componentes que presenten 
falla bajo las siguientes condiciones: 

a) El servicio del soporte técnico se otorgará de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. 

b) Atención de fallas: El proveedor deberá dejar en óptimas condiciones de funcionamiento 
los bienes que presenten falla. 

c) Los materiales utilizados para la corrección de las fallas presentadas, serán sin costo 
adicional para la convocante, así como la transportación, viáticos y mano de obra técnica 
en caso de requerirse. 

d) Para efectos de servicios, mantenimiento o fallas de los equipos, será suficiente con la 
presentación de la garantía correspondiente.  

 
11.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: 

 
El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
estipuladas en el pedido adjudicado, deberá presentar en la Dirección de Adquisiciones, póliza 
de fianza en la misma moneda en que cotizó los bienes, expedida por afianzadora debidamente 
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constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 10 (diez) 
días naturales siguientes a la firma del pedido respectivo, para garantizar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del pedido adjudicado, a favor de la 
Tesorería de la Federación  a disposición de la convocante, por un monto equivalente al 10% 
sobre el importe total máximo adjudicado, sin incluir el I.V.A. mediante el anexo número doce 
(12) de esta convocatoria. 
 
La Convocante a través de petición expresa (escrito) por parte del área requirente hará la 
devolución de la garantía por parte de la Dirección de Adquisiciones, sita Nezahualcóyotl No. 
127, 10° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México D. F., dará al (los) 
proveedor (es) su autorización por escrito para que proceda (n) a recuperar y en su caso a 
cancelar la garantía correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de la misma; 
siempre y cuando éste (n) acredite (n) haber cumplido con las condiciones pactadas en el 
pedido. 
 
En el supuesto de que las partes convengan la modificación del pedido, el proveedor deberá 
contratar la modificación a la póliza de fianza, entregando endoso a la misma, o bien entregar 
una nueva póliza de fianza, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma del 
convenio que modifique el pedido. 

La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del 
pedido cuando: 

Se rescinda administrativamente el pedido considerando la parte proporcional del monto de las 
obligaciones incumplidas; se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a 
la proposición de los bienes suministrados o por cualquier incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el pedido. 

 
12. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA 
MISMA. 

 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley y 58 del Reglamento, la convocante procederá a 

declarar desierta la presente licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no 

reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios 

ofertados no resulten aceptables. 

La  Secretaría  podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en ésta, cuando se 

presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad 

para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, que se realicen ajustes al Presupuesto 

asignado en la partida presupuestal correspondiente o que de continuarse con el procedimiento 

se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de 

dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que 

motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, mediante publicaciones en 

los sistemas electrónicos correspondientes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin 

embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la 

Ley. 

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia cubrirá a los 

licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 

Reglamento de la Ley. 
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13.- DESCALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES: 
 

 La convocante podrá descalificar al licitante o desechar su proposición cuando incurra en 
alguno de los siguientes supuestos que afecten la solvencia de la proposición: 

1) El incumplimiento en la entrega de alguno de los documentos requeridos o de los requisitos 
establecidos en la convocatoria de la licitación que afecte la solvencia de la proposición; 

2) No cumpla con alguno de los requisitos especificados en la convocatoria o que deriven de la 
junta de aclaraciones; 

3) Cuando presente documentos alterados o entreguen documentos falsos; 

4) No presentar el escrito donde acredite la personalidad del representante legal que firme las 
proposiciones; 

5) Cuando no cotice por partida completa; 

6) Cuando no se presenten catálogos originales. 

7) Cuando, durante el proceso de evaluación de la proposición técnica, catálogos y, en su caso, 
muestras, se presente cualquier discrepancia entre ellas y/o incumplimiento de requisitos 
solicitados por la convocante en cualquiera de ellas; 

8) Cuando se verifique que el precio de los bienes ofertados son menores que el costo que 
implicaría la producción de los mismos con fundamento al artículo 51 del Reglamento; 

9) Cuando las proposiciones económicas presenten precios escalonados o condicionados; 

10) Cuando presenten los formatos que se indican en la convocatoria con información diferente a la 
solicitada por la Secretaría; 

11) Presentar más de una proposición, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición 
conjunta; 

12) No cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante; 

13) No incluir en la declaración del licitante donde acredite que no se encuentra en alguno de los 
supuestos indicados en los Artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 penúltimo párrafo  de la Ley y 8 
fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

14) Cuando no presenten declaración de integridad conforme a lo establecido en esta convocatoria; 

15) Que su proposición exceda el plazo de entrega de los bienes solicitados; 

16) No presentar la proposición en el idioma requerido o con las traducciones requeridas en esta 
convocatoria, así como catálogos, fichas y/o folletos; 

17) En el caso de proposiciones conjuntas, no presentar el Convenio debidamente firmado, 
pudiendo utilizar el anexo número siete (7) de esta convocatoria como referencia; 

18) En su caso, no presentar declaración de no incurrir en prácticas desleales de comercio 
internacional; 

19) Si se comprueba que tienen acuerdo con otro u otros licitantes para elevar los precios de los 
bienes objeto de la presente Licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes; 

20) No firmar la proposición o documentación requerida; 

21) Cuando el sobre en el que se contenga la información enviada a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, contenga virus informático o no pueda abrirse por cualquier causa 
motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipos de cómputo del 
Licitante; 

22) Cuando alguno de los sobres contenga información que se refiera a una licitación distinta a la 
convocada; 

23) Cualquier otra violación a la Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables; 

24) Cualquier otro análogo y de igual naturaleza que afecte la solvencia de la proposición. 
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14.-  PENAS CONVENCIONALES: 

 
14.1.- POR LA NO ENTREGA EN TIEMPO DE LOS BIENES: 
 
La convocante aplicará las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en la 
fecha de entrega de los bienes, se calcularán, a partir de que haya vencido el plazo de entrega 
original o la prórroga otorgada, a razón del 0.5% sobre el monto sin IVA de cada bien 
pendiente de entregarse por cada día calendario de atraso hasta por el importe de la garantía de 
cumplimiento del pedido. 
 
La aplicación de las penas convencionales será de acuerdo a los artículos 95 y 96 del 
Reglamento y no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del pedido. 
 
El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor se efectuará mediante 
cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de descuento con cargo al 
pago que proceda al proveedor. 
 
En su caso, cumplidos los extremos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la convocante dará inicio al procedimiento de rescisión 
correspondiente. 
 
 

15.-ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 
 
Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF (Código 
Fiscal de la Federación), los participantes a quienes se les asigne algún pedido con valor mayor de   
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M. N.) sin incluir el IVA, por cada pedido deberá 
presentar documento actualizado y  vigente expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la Dirección de Adquisiciones sita en 
Netzahualcóyotl  No. 127,  Piso 10, Col. Centro,  Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F., a la 
fecha en que se tenga conocimiento del fallo, y previo a la formalización del pedido en 
cumplimiento con la regla 1.2.1.15 de la Resolución de Modificaciones a la  Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2010  y sus anexos 1 y 1-A,  publicada el  3 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán 
solicitar a las autoridades fiscales la opinión sobre el cumplimento de obligaciones en términos de 
lo dispuesto por la regla II.2.1.13. 
 
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las 
autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la 
emitirá la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste 
hasta que se haya celebrado el convenio de pago. 
 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la 
Dirección de Adquisiciones responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 
días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez 
recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al 
contribuyente para la celebración del convenio respectivo. 
 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el 
RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones 
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periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito 
libre que entregarán a la convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más 
cercana a su domicilio. 
CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2010 I.2.19.1., II.2.1.11., II.2.1.13. 
 

 
16.- INFRACCIONES Y SANCIONES: 

 
El (los) licitante(s) que infrinja(n) las disposiciones y demás, serán sancionados por la Contraloría 
Interna, en los términos de los Artículos 61 y 64 de la Ley. 
 

17.- INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS: 
 
El licitante podrá presentar por escrito su inconformidad en términos de lo dispuesto en los  
Artículos 65 y 66 de la Ley y 116 y  117 de su Reglamento, ante la Secretaría de la Función 
Pública y/o a través del Sistema CompraNet. 
 
La documentación que acompañe a la inconformidad así como la acreditación de la personalidad 
del promoviente se sujetará a las disposiciones que para tal efecto expida la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Para la inconformidad que se presente a través de CompraNet, se deberán utilizar medios de 
identificación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa.  
 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o de los 
pedidos celebrados derivados de esta licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales 
competentes, con sede en la Ciudad de México. 

Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica.  
 
En el supuesto que se suscite una controversia relacionada con la información enviada por 
Medios Remotos Comunicación Electrónica (MRCE), la autoridad competente podrá solicitar a la 
SFP, exhiba los archivos electrónicos que obran en poder de CompraNet, así como la impresión 
de estos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar 
conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 
 
 
 
 

18.-SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA: 
 
Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo 
establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes. 
 

19.- MEDIDAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros 
en transacciones comerciales internacionales (Convención Anticorrupción) ha adquirido 
responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 

Esta Convención establece medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas 
que prometan o den gratificaciones a servidores públicos que participan en transacciones 
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comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de 
oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

La OCDE cuenta con mecanismos para que los países firmantes de la convención cumplan sus 
lineamientos. 

Las responsabilidades del sector privado consisten en la adopción de esquemas preventivos 
como el establecimiento de códigos de conducta, de controles administrativos internos y de 
mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a los servidores 
públicos para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

Las sanciones a las personas físicas o morales y a los servidores públicos que incumplan con las 
medidas preventivas y las obligaciones de la Convención, son entre otras: privación de la 
libertad, extradición, decomiso o embargo de dinero o bienes. Quien resultase responsable 
puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar 
donde el acto de cohecho haya sido cometido. 

 
20.-ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   | 
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ANEXO NÚMERO UNO 
 

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 
 

_______________________(NOMBRE)____________________________.MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ 
COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PÚBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE :(PERSONA FÍSICA O MORAL) 
NUM. DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL__________________________________  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES____________ 

  
DOMICILIO CALLE Y NÚMERO_______________________ _____________________________________________ 
_________________________________________________ _____________________________________________ 
COLONIA:________________________________________ DELEGACIÓN O MUNICIPIO____________________ 

 _____________________________________________ 
CÓDIGO POSTAL__________________________________ ENTIDAD FEDERATIVA_________________________ 
TELÉFONOS______________________________________ FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

 ___________________ _____________________ 
NUM. EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE 
CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:__________________________ 
_______________________ FECHA_________________  
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA 
MISMA_____________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:  

  
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:  

  

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:  

  
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE_____________________________________________________ 
 

 

 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES_______________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
   
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:______________________________________ FECHA:_____________________ 

 
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE 
OTORGÓ_________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
(LUGAR Y FECHA). 

PROTESTO LO NECESARIO. 
 

____________________________ 
FIRMA. 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, 
DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 

                   
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO NÚMERO DOS 

 

CARTA PODER 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE _________________________ 
DE LA EMPRESA DENOMINADA _________________________________ SEGÚN CONSTA EN 
EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO ________ DE FECHA ________ OTORGADO ANTE EL 
NOTARIO PÚBLICO Nº _______DE FECHA ________ E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO_______________ POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A 
_______________________ PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA SE ENCARGUE 
DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, 
COMPARECER A LOS ACTOS DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, ASÍ COMO 
HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA 
LICITACIÓN NÚMERO___________ CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 

 

 
 

 

 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
   

   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE 
QUIEN OTORGA EL PODER 

 NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
DE QUIEN ACEPTA EL PODER 

   

 TESTIGOS  
   

   

   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA   NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  

   

 
 
 

NOTA: PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
DE QUIEN OTORGA Y ACEPTA EL PODER. 

 
 
Nota: preferentemente en papel membretado de la empresa. 

 
 



  
 

ANEXO NÚMERO TRES 

FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS 
REQUERIDOS. 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________FECHA:________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________ 
 

 
DOCUMENTO. 

 
PUNTO DE LAS 

CONVOCATORIA 
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Proposición técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el Anexo 
Número 9 (nueve), (proposición técnica de los bienes), tomando en consideración todos 
los requerimientos del Anexo Número 4 “A” (cuatro “A”), de la presente convocatoria, 

indicando las especificaciones técnicas de los bienes, así como su marca y modelo, 
acompañada de los folletos, manuales y catálogos originales, necesarios para corroborar 
las especificaciones, características y calidad de los bienes que oferte. 

9.1 A) 

Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante acredita su 
personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 
(uno), el cual forma parte integral de la presente convocatoria, en caso de proposiciones 

conjuntas cada participante entregará este escrito. 

9.1 B) 
 

1 C) 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste su interés en participar en la 
licitación, por sÍ o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los 
datos generales del interesado y, en su caso, los  representantes o copia del 
comprobante de registro en CompraNET. 

9.1 C) 
 

ANEXO 6 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su 
Reglamento, así mismo acepta y conoce el contenido de la presente convocatoria,  sus 
anexos y, en su caso, las modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones, 
en términos del Anexo Número seis (6), el cual forma parte integral de la presente 

convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito 

9.1 D) 
 

ANEXO 6 

Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 penúltimo 
párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, de conformidad con el Anexo Número 6 (seis), en caso de 

proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

9.1 E) 
 

ANEXO 6 

Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de 
adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 
que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en 
términos del Anexo Número 6  (seis), en caso de proposiciones conjuntas cada 

participante entregará este escrito. 

9.1 F) 
 

ANEXO 6 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, en caso de resultar 
adjudicado, la responsabilidad total en el caso que infrinja patentes, marcas o viole 
registros o derechos de autor, y de las infracciones a  la Ley Federal del Derecho de 
Autor,  la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Competencia Económica, 
conforme al Anexo Número 6 (seis), en caso de proposiciones conjuntas cada 

participante entregará este escrito. 

9.1 G) 
 

ANEXO 6 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso de 
ser adjudicado no subcontratará parcial o totalmente con terceros, en caso de 
proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

9.1 H) 

Deberá entregar lo solicitado en el numeral 7.3 en lo referente a las Normas Oficiales 
Mexicanas, en original y copia para su cotejo en el entendido que se le devolverán en ese 
momento dichos originales. 

7.3 
 

9.1 I) 



  
 

ANEXO NÚMERO TRES 

FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS 
REQUERIDOS. 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________FECHA:________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________ 
 

 
DOCUMENTO. 

 
PUNTO DE LAS 

CONVOCATORIA 
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Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos será de 
acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de esta convocatoria. 

9.1 I) 
11.1 

Deberá entregar carta bajo protesta de decir verdad que el fabricante de los bienes se 
compromete a otorgar la garantía mencionada en el numeral 11 en centros de servicios 
ubicados en el Distrito Federal y/o Valle de México así como sus domicilios, teléfonos y el 
ejecutivo a entrevistarse. 

9.1 J) 

En caso de ser distribuidor exclusivo deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad 
del fabricante en la cual manifieste que cuenta con dicha facultad. 

9.1 L) 

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, 
indicando la cantidad, precio unitario, subtotal, el importe total de los bienes ofertados y el 
IVA, conforme al Anexo Número 10 (diez), el cual forma parte integral de la presente 

convocatoria. 

9.2 
 

ANEXO 10 

Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona que 
suscriba las proposiciones (pasaporte,  credencial para votar con fotografía o cédula 
profesional). 

9.3 A) 

En caso de que se opte por nombrar a un representante para asistir a los eventos de esta 
licitación, para que presente las proposiciones respectivas, copia y original para cotejo, de 
su identificación oficial vigente ( pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula 
profesional), así como carta poder simple, otorgada a su favor por la persona que 
suscriba las proposiciones, de acuerdo al Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte 

integral de esta convocatoria, el incumplimiento de este requisito, no es causa de 
desechamiento de la proposición; sólo podrá participar con el carácter de oyente. 

9.3 C) 
 

ANEXO 2 

 
Primera.  Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar como 

parte de su proposición económica, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los 
bienes, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta el 
licitante cumplen con los supuestos establecidos en la regla cuarta del Acuerdo por el que 
se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido 
nacional, tratándose de procedimientos de contratación internacional, Anexo número 13 
(trece). 
Segunda. Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar como parte 

de su proposición económica, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los 
bienes, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que  son proveedores de uno 
de los países con los que México ha suscrito el tratado respectivo y que los bienes que 
oferta el licitante cumplen con las reglas de origen establecidas en tal tratado para efectos 
de compras del sector público. Anexo número 14 (catorce). 

9.2 
Anexo 13 

 
Anexo 14 

Se deberá presentar una carta respaldo del fabricante por cada uno de los bienes 
ofrecidos por los licitantes, tal como se indica en el formato del anexo número 8 (ocho) 

de esta convocatoria. 

9.3 D) 
 

ANEXO 8 

Se deberá requisitar el anexo número 17 (diecisiete), carta compromiso de entrega de 

bienes en la presentación de proposiciones técnicas y económicas. 

8.2 
ANEXO 17 
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Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que los precios de la 
proposición Económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de  discriminación de precio o subsidios anexo número 18 
(dieciocho) de esta convocatoria. 

9.2 
ANEXO 18 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Federal de Procedimientos Administrativos, 
los licitantes deberán manifestar por escrito su aceptación para que a través del correo 
electrónico del representante legal se le notifique cualquier comunicación oficial en 
relación a la presente licitación, tal como la fecha para presentarse a formalizar el pedido 
correspondiente. Anexo número 19 (diecinueve). 

9.1 M) 
ANEXO 19 

Escrito de manifestación de la ubicación que corresponda al participante en la 
estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la ley para el desarrollo de la 
competitividad de la Micro, pequeña y mediana empresa, anexo número 20 (veinte) de 

esta convocatoria. 

9.1 N) 
ANEXO 20 

Así como toda la documentación descrita y requerida en el Anexo Número 4 “A” (cuatro) 

descripción técnica. 
 



  
  

ANEXO NÚMERO CUATRO 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS BIENES SOLICITADOS  
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PARTIDA CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 DGEP-01 
LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS E IMÁGENES 
DE ALTO VOLUMEN 

1 equipo 

2 DGEP-02 
LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS E IMÁGENES 
DE MEDIO VOLUMEN. 

1 equipo 

3 DGEP-03 
LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS 
DE ALTO VOLUMEN 

8 equipos 

4 DGEP-04 
LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS 
DE MEDIO VOLUMEN 

4 equipos 

5 DGEP-05 
LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS E IMÁGENES 
DE BAJO VOLUMEN (PORTATIL) 

2 equipos 

6 DGEP-06 
SCANER PARA DIGITALIZACIÓN A COLOR Y 
RECONOCIMIENTO DE MARCAS OPTICAS 

1 equipo 

7 DGEP-07 SERVIDOR 1 equipo 

8 DGEP-08 WORKSTATION 8 equipos 

9 DGEP-09 LAPTOP 7 equipos 

10 DGEP-10 PROYECTOR   6 equipos 

11 DGEP-11 NOBREAK 9 equipos 

12 DGEP-12 NOBREAK PARA LECTORES ÓPTICOS (UPS) 15 equipos 
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ANEXO NÚMERO 4 “A”  
 
 

PARTID
A 

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 DGEP-01 

LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS E IMÁGENES 
DE ALTO VOLUMEN 
 
CAPACIDAD DE LECTURA: Velocidad de lectura de 
15,000 hojas por hora o superior,  simultánea por 
ambas caras de la hoja.  
DIGITALIZACIÓN SIMULTÁNEA: Lectura simultánea de 
OMR, ICR, OCR, Códigos de barra e Imagen, 
manteniendo la velocidad de procesamiento (de hasta 
15,000 hojas por horas o superior).  
CABEZAL DE LECTURA: Escala de diferenciación de 16 
grados, de calibración automática y capacidad de 
lectura de Lápiz, tinta azul y negra.    
IMPRESORA INTEGRADA: Impresión después de 
escaneo, manteniendo la velocidad de procesamiento 
(15,000 hojas por hora).    
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS : 
Alimentación automática Superior a 700 hojas.    
BANDEJA DE SALIDA: Superior a 700 hojas, Capacidad 
similar al alimentador.    
BANDEJA DE EDICIÓN (RECHAZOS): Que permita 
separar hojas que no cumplan con las especificaciones 
determinadas, con capacidad mínima de un 33% de la 
capacidad de alimentación del equipo.    
DISEÑO ABIERTO DE ALIMENTACIÓN: Diseño abierto 
de alimentación y ruta del papel, que permita acceso 
rápido para remover obstrucciones, así como facilitar 
la limpieza de polvo y residuos de papel.  
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN RED: deberá tener la 
capacidad de incorporar la información procesada en 
una red de servidores y estaciones de validación.  
DETECCIÓN DE HOJAS MULTIPLES: deberá  poder 
detectar hojas múltiples y hojas desviadas.    
CODIGO DE BARRAS: Capacidad de lectura de código 
de barras.    
TAMAÑO DE FORMULARIOS: Deberá poder procesar 
documentos desde 4" hasta 9" de ancho y de 7" hasta 
12" de largo.  
SCANNER - SOFTWARE: Con el objeto de garantizar que 
tanto el hardware como el software sean 100% 
compatibles, el software debe ser nativo del equipo 

1 equipo 
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2 DGEP-02 

LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS E IMÁGENES 
DE MEDIO VOLUMEN 
 
CAPACIDAD DE LECTURA: Velocidad de lectura de 
7,000 hojas por hora,  simultánea por ambas caras de 
la hoja.    
DIGITALIZACIÓN SIMULTÁNEA: Lectura simultánea de 
OMR, ICR, OCR, Códigos de barra e Imagen, 
manteniendo la velocidad de procesamiento (de 7,000 
hojas por hora).   
CABEZAL DE LECTURA: Escala de diferenciación de 16 
grados, de calibración automática y capacidad de 
lectura de Lápiz, tinta azul y negra.    
IMPRESORA INTEGRADA: Impresión después de 
escaneo, manteniendo la velocidad de 
procesamiento(7,000 hojas por hora) 
 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS:  
Alimentación automática mínima de 700 hojas) 
BANDEJA DE SALIDA: Mínima de 700 hojas, Capacidad 
similar al alimentador.    
BANDEJA DE EDICIÓN (RECHAZOS): Que permita 
separar hojas que no cumplan con las especificaciones 
determinadas, con capacidad mínima de un 33% de la 
capacidad de alimentación del equipo.    
DISEÑO ABIERTO DE ALIMENTACIÓN: Diseño abierto 
de alimentación y ruta del papel, que permita acceso 
rápido para remover obstrucciones, así como facilitar 
la limpieza de polvo y residuos de papel. 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN RED: deberá tener la 
capacidad de incorporar la información procesada en 
una red de servidores y estaciones de validación.  
DETECCIÓN DE HOJAS MULTIPLES: Deberá poder 
detectar hojas múltiples y hojas desviadas    
CODIGO DE BARRAS: Capacidad de lectura de código 
de barras 
TAMAÑO DE FORMULARIOS: Deberá poder procesar 
documentos desde 4" hasta 9" de ancho y de 7" hasta 
12" de largo.  
SCANNER - SOFTWARE: Con el objeto de garantizar 
que tanto el hardware como el software sean 100% 
compatibles, el software debe ser nativo del equipo. 

1 equipo 

3 DGEP-03 

LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS 
DE ALTO VOLUMEN 
 
CAPACIDAD DE LECTURA: Velocidad de lectura de 

8 equipos 



 

 
 
 

 

 

 
 

Página 35 de 61 

10,000 hojas por hora,  simultánea por ambas caras de 
la hoja.   
CABEZAL DE LECTURA: 
Escala de diferenciación  de 16 grados, de calibración 
automática y capacidad de lectura de Lápiz, tinta azul y 
negra.   
IMPRESORA INTEGRADA: Impresión después de 
escaneo, manteniendo la velocidad de 
procesamiento(10,000 hojas por hora)   
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS: 
Alimentación automática Superior a 700 hojas   
BANDEJA DE SALIDA: Superior a 700 hojas, Capacidad 
similar al alimentador. 
BANDEJA DE EDICIÓN (RECHAZOS): Que permita 
separar hojas que no cumplan con las especificaciones 
determinadas, con capacidad de hasta un 33% de la 
capacidad de alimentación del equipo. 
DISEÑO ABIERTO DE ALIMENTACIÓN: Diseño abierto 
de alimentación y ruta del papel, que permita acceso 
rápido para remover obstrucciones, así como facilitar 
la limpieza de polvo y residuos de papel. 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN RED: deberá tener la 
capacidad de incorporar la información procesada en 
una red de servidores y estaciones de validación.  
DETECCIÓN DE HOJAS MULTIPLES: Deberá  poder 
detectar hojas múltiples y hojas desviadas   
CODIGO DE BARRAS: Capacidad de lectura de código 
de barras.   
TAMAÑO DE FORMULARIOS: Deberá poder procesar 
documentos desde 4" hasta 9" de ancho y de 7" hasta 
12" de largo.  
SCANNER - SOFTWARE: Con el objeto de garantizar 
que tanto el hardware como el software sean 100% 
compatibles, el software debe ser nativo del equipo 

4 DGEP-04 

LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS 
DE MEDIO VOLUMEN 
 
CAPACIDAD DE LECTURA: Velocidad de lectura de 
5,000 hojas por hora,  simultánea por ambas caras de 
la hoja   
CABEZAL DE LECTURA: Escala de diferenciación de 16 
grados, de calibración automática y capacidad de 
lectura de Lápiz, tinta azul y negra   
IMPRESORA INTEGRADA: Impresión después de 
escaneo, manteniendo la velocidad de 
procesamiento(5,000 hojas por hora)   

4 equipos 
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ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS: 
Alimentación automática Superior a 300 hojas   
BANDEJA DE SALIDA: Mínima de 300 hojas, Capacidad 
similar al alimentador   
BANDEJA DE EDICIÓN (RECHAZOS): Que permita 
separar hojas que no cumplan con las especificaciones 
determinadas, con capacidad de hasta un 33% de la 
capacidad de alimentación del equipo.  
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN RED: Deberá tener la 
capacidad de incorporar la información procesada en 
una red de servidores y estaciones de validación.  
DETECCIÓN DE HOJAS MULTIPLES: Deberá poder 
detectar hojas múltiples y hojas desviadas   
CODIGO DE BARRAS: Capacidad de lectura de código 
de barras   
TAMAÑO DE FORMULARIOS: Deberá poder procesar 
documentos desde 4" hasta 9" de ancho y de 7" hasta 
12" de largo.  
SCANNER - SOFTWARE: Con el objeto de garantizar 
que tanto el hardware como el software sean 100% 
compatibles, el software debe ser nativo del equipo 

5 DGEP-05 

LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS E IMÁGENES 
DE BAJO VOLUMEN (PORTATIL) 
 
CAPACIDAD DE LECTURA: Velocidad de lectura mínima 
de 2,300 hojas por hora,  simultánea por ambas caras 
de la hoja   
CABEZAL DE LECTURA: Escala de diferenciación de 16 
grados, de calibración automática y capacidad de 
lectura de lápiz, tinta azul y negra   
IMPRESORA INTEGRADA: Impresión después de 
escaneo manteniendo la velocidad de procesamiento  
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS: 
Alimentación automática con capacidad mínima de 
100 hojas   
BANDEJA DE SALIDA: Mínima de 100 hojas, Capacidad 
similar al alimentador   
BANDEJA DE EDICIÓN (RECHAZOS): Que permita 
separar hojas que no cumplan con las especificaciones 
determinadas   
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN RED: Deberá tener la 
capacidad de incorporar la información procesada en 
una red de servidores y estaciones de validación.  
DETECCIÓN DE HOJAS MULTIPLES: Deberá poder 
detectar hojas múltiples   
CODIGO DE BARRAS:  Capacidad de lectura de código 

2 equipos 
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de barras   
TAMAÑO DE FORMULARIOS: Deberá poder procesar 
documentos desde 2.5" hasta 9" de ancho y de 5" 
hasta 14" de largo.  
SCANNER - SOFTWARE: Con el objeto de garantizar 
que tanto el hardware como el software sean 100% 
compatibles, el software debe ser nativo del equipo 

6 DGEP-06 

SCANER PARA DIGITALIZACIÓN A COLOR Y 
RECONOCIMIENTO DE MARCAS OPTICAS 
CAPACIDAD DE LECTURA: Velocidad de lectura de 
hasta 3,500 hojas por hora   
RESOLUCIÓN DE SALIDA IMÁGENES: Blanco y negro, 
escala de grises(8 bit) y Color (24 bit) hasta 120   
IMPRESORA INTEGRADA: Impresión después de 
escaneo   
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: Permitir alimentación 
continua   
GRAMAJE DE PAPEL: Permita digitalizar papel desde 
40 hasta 300 g/m2   
TAMAÑO DE DOCUMENTOS: Deberá poder procesar 
documentos desde 2.5" hasta 9" de ancho y de 5" 
hasta 20" de largo.   
FORMATO DE ARCHIVOS DE SALIDA: sencillos y 
multipagina TIFF, JPGE, PDF   
DETECCIÓN DE HOJAS MULTIPLES: Deberá poder 
detectar hojas múltiples   
CODIGO DE BARRAS: Capacidad de lectura de código 
de barras   
RECONOCIMIENTO DE MARCAS OPTICAS: Deberá el 
equipo junto con el software poder reconocer marcas 
ópticas (OMR)   
SCANNER - SOFTWARE: Con el objeto de garantizar 
que tanto el hardware como el software sean 100% 
compatibles, el software debe ser nativo del equipo 

1 equipo 

7 DGEP-07 

SERVIDOR 
Procesador 2x Intel® 
Xeon® E7520 1.86GHz   
Memoria RAM     32 Gb 
Disco Duro                                   (10HDD) 300 Gb c/u 
Dispositivo Óptico                             32X DVD+/-RW 
Monitor          LED 23” contraste 50000:1 resolución   
1920x1080 VGA, DVI, HDMI 
Kit    Teclado en español conector USB con adaptador 
PS2, Mouse óptico conector USB con adaptador PS2, 
Bocinas conector USB 
Tarjeta de Red     Dual two-port Embedded Broadcom 

1 equipo 



 

 
 
 

 

 

 
 

Página 38 de 61 

Netxtreme II 5709 Gigabit Ethernet Controler 
Sistema Operativo Windows 
Server®2008SP2, ENT Edition 

8 DGEP-08 

WORKSTATION 
Procesador Dual Quad 
Core Intel® Xeon® Processor E5640, 2.66GHz   
Memoria RAM 12 Gb   
Disco Duro 1 Tb   
Dispositivo Óptico 16X DVD+/-
RW   
Tarjeta de Video Dual 512MB 
NVIDIA® Quadro® FX 580   
Monitor 22 pulgadas, 
VGA/DVI 
Mouse                                       USB 6-botones tipo laser 
Teclado                                     Español 105 teclas, USB 
Sistema Operativo Windows® 7 
Professional 64 bits 

8 equipos 

9 DGEP-09 

LAPTOP 
Procesador CORE I7 2.8 
GHZ   
Memoria RAM 4 GB   
Disco Duro 500 G   
Dispositivo Óptico BLU-R   
Pantalla 17.3 p   
Sistema Operativo Windows® 7 
Professional 64 bits 

7 equipos 

10 DGEP-10 

PROYECTOR  
Lumens   2500   
Puertos VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA 
(1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), 
UXGA (1600x1200)  
Vida de la lámpara 3000 horas 
Entradas RCA, VGA, S-VIDEO, AUDIFONOS 3.5    
Otros Bocinas,  Control Remoto   

6 equipos 

11 DGEP-11 

NOBREAK 
Duración  de la Batería 20 Minutos   
Voltaje 120 V   
Capacidad 1000 VA 

9 equipos 

12 DGEP-12 

NOBREAK PARA LECTORES ÓPTICOS (UPS)  

equipos 

3.0 kVA, Entrada 120V / 2700 Watts, Voltaje de 
entrada y de salida 120 v. (Minitorre) 

2 

 1.5 kVA, Entrada 120V / 865 Watts Voltaje de entrada 
y de salida 120 v. (Minitorre) 

9 

 1.0 kVA, Entrada 120V /640 Watts Voltaje de entrada 
y de salida 120 v. (Minitorre) 

4 
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ANEXO NÚMERO CINCO 
LUGAR Y ENTREGA DE LOS BIENES 

 

 

 

 

LA ENTREGA SE REALIZARA EN: 
 
 

Subdirección de Digitalización de la Dirección General de Evaluación de Políticas 
de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas Doctor Río de la 
Loza No. 156, 2º piso  Col. Doctores,  C. P. 06720, Del. Cuauhtémoc,  México, 
D.F. 

 
 
 
 
De lunes a viernes de 09:00 a  14:00 Horas. 
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ANEXO NÚMERO SEIS 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 9.1 INCISOS  (D, E, F, G, H) 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONVOCANTE 
 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
____________________________________, MANIFIESTO QUE: (Según corresponda se 
deberá utilizar los siguientes textos de los  incisos,  presentando un escrito por cada inciso.) 
 
D) CONOZCO LA LEY, SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LA PRESENTE 

CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, ACEPTO LAS MODIFICACIONES QUE 
SE DERIVEN DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.  (En caso de Proposiciones 
Conjuntas cada participante entregará este escrito). 

E) QUE A QUIEN REPRESENTO  NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VIII, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  (En caso 

de Proposiciones Conjuntas cada participante entregará este escrito).  
 

F) ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE ME OTORGUEN 
CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES,  
(En caso de Proposiciones Conjuntas cada participante entregará este escrito). 

G) ASUMO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN EL 
CASO QUE AL PRESTAR LOS BIENES A LA CONVOCANTE, INFRINJA PATENTES, 
MARCAS O VIOLE REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LA LEY 
FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR,  LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, OBLIGÁNDOME EN CONSECUENCIA A 
RESPONDER LEGALMENTE EN EL PRESENTE O FUTURO DE CUALQUIER 
RECLAMACIÓN A TERCEROS DEJANDO A SALVO A LA SECRETARÍA PARA LOS 
CASOS DEL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXV DE LA LEY,  ((En caso de Proposiciones 
Conjuntas cada participante entregará este escrito). 

H) EN EL CASO DE SER ADJUDICADO NO SUBCONTRATARÉ PARCIAL O TOTALMENTE 
CON TERCEROS.  (En caso de Proposiciones Conjuntas cada participante entregará este 
escrito). 

(LUGAR Y FECHA). 
PROTESTO LO NECESARIO. 

 
____________________________ 

FIRMA. 
 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO 
QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, 
EN EL ORDEN INDICADO.   PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO NÚMERO SIETE 
 

Modelo de convenio de Participación Conjunta. 

 
Convenio de participación conjunta que celebran por una parte___________________, representada 
por___________________ en su carácter de__________________,  a quien en lo sucesivo se le denominará 
“el Participante A”, y por la otra parte ________________ representada por_______________en su carácter 
de _________________.,  a quien en lo sucesivo se le denominará “el Participante B”, y cuando se haga 
referencia a los que intervienen se denominarán “las partes”, al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

 
(Mencionar e identificar a cuantos participantes conforman la asociación conjunta para la presentación de 
proposiciones). 
 
 
1. “El Participante A”, declara que: 

 
1.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta el 

testimonio de la escritura pública número___, de fecha___, pasada ante la fe del Lic.___ Notario 
Público Número____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con el 
número___de fecha____. 

 
1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número ________ y 

Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número_______. 
 

1.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir 
el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública 
número_____ de fecha______, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público número _______, del 
____e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con el número _____-- de fecha_-
, manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en 
que se suscribe el presente instrumento. 

 
1.4 Su objetivo social, entre otros corresponde a: __________; por lo que cuenta con los recursos 

financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se 
estipulan en el presente convenio. 

 
1.5 Señala como domicilio legal el ubicado en: 

 
 
2. “El Participante B”, declara que: 
 
 

2.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta el 
testimonio de la escritura pública número ___, de fecha ____, pasada ante la fe del Lic. ____ Notario 
Público Número ____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con 
el número _____ de fecha _____. 
 

2.2 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número _______ y Registro 
Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número _______. 

 
2.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir 

el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública Número 
___ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público número______, del _____ e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el número ____ de fecha ____, 
manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en 
que se suscribe el presente instrumento. (párrafo por ajustar en caso de las empresas extranjeras). 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

Página 42 de 61 

2.4 Su objeto social, entre otros corresponde a: ___-; por lo que cuenta con los recursos financieros, 
técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en 
el presente convenio. 

 
2.5 Señala como domicilio legal el ubicado en: 

 
(Mencionar e identificar a cuantos participantes conformen la asociación conjunta para la presentación de 
proposiciones). 
 
3.“Las partes” declaran que: 

 
3.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria que se aplicarán en la Licitación 

Pública Internacional No._________. 
 

3.2 Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar 
conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo 
establecido en la convocatoria de la licitación y lo dispuesto en los artículos 34, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 44 de su Reglamento. 

 
3.3 Ninguno de los integrantes de la agrupación se encuentran en alguno de los supuestos a que se 

refieren los artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
3.4 Señalan como domicilio legal para los efectos que se deriven del presente convenio el ubicado 

en_____________________, en donde se recibirán todas las notificaciones y avisos relacionados con 
el procedimiento de contratación No.______________ convocado por (nombre de la Convocante) y en 
su caso del pedido que pudiera derivarse. 

 
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S     
 
PRIMERA.- Objeto.- Participación conjunta. 
 

“Las partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, 

económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación 
Pública Internacional número _____ y en caso de ser adjudicatario del pedido, se obligan a 
entregar los bienes objeto del procedimiento de contratación No. ________________ 
convocado por (nombre de la Convocante), con la participación siguiente: 

 
Participante “A”: (describir la parte que se obliga a suministrar). 

 
(Cada participante que conforme la asociación conjunta para la presentación de 
proposiciones deberá describir la parte que se obliga entregar). 

 
SEGUNDA.- Representante común y obligado solidario. 

 
“Las partes” aceptan expresamente en designar como representante común al 

C.__________, a través del presente instrumento, autorizándolo para suscribir las 
proposiciones técnica y económica, así como de resultar adjudicado el pedido respectivo. 

 
Asimismo, “las partes” convienen en considerarse como obligados solidarios para el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, aceptando 
expresamente en responder ante la convocante del procedimiento de licitación pública 
No._______ por las proposiciones técnica y económica que se presenten, en su caso, a 
celebrar el pedido en los términos y condiciones estipulados en la convocatoria de licitación 
y al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en 
este convenio, en la convocatoria de licitación en forma incondicional para los efectos 
legales que correspondan. 
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TERCERA.- Del cobro de las facturas. 
 

“Las partes” convienen expresamente, que “el participante______ (los participantes, 

deberán indicar cuál de ellos estará facultado para realizar el cobro), será el único facultado 
para efectuar el cobro de las facturas relativas a los bienes que se entreguen a la 
convocante, con motivo de la licitación. 

 

Nota_ La cláusula para el pago de facturas podrá variar en razón del acuerdo determinado 
por los proveedores para efectos del pago de los bienes que entreguen. 

 

CUARTA.  Vigencia. 

 

“Las partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será el del periodo 

durante el cual se desarrolle el procedimiento de la licitación pública internacional número 
___________, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados del pedido, el plazo que se 
estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación. 

 

QUINTA.- Obligaciones. 

“Las partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declare en 

concurso mercantil, no las libera de cumplir sus obligaciones, por lo que cualquiera de las 
partes que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder solidariamente de las 
obligaciones contractuales a que hubiere lugar. 

 

“Las partes” aceptan y se obligan a protocolizar ante Notario Público el presente convenio, 

en caso de resultar adjudicados del pedido que se derive del fallo emitido en la licitación 
pública internacional No._____________ en que participan y que el presente instrumento, 
debidamente protocolizado, formará parte integrante del pedido que suscriba el 
representante común y (nombre de la Convocante). 

 

Leído que fue el presente convenio por “las partes” y enterados de su alcance y efectos 

legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de 
conformidad en la ciudad de México, D. F., el día _______de______de 201_____. 

 

 

“EL PARTICIPANTE A”   “EL PARTICIPANTE B” 

(Firma autógrafa)   (Firma autógrafa) 

 

 

__________________________  __________________________ 

NOMBRE Y CARGO                 NOMBRE Y CARGO 

           DEL APODERADO LEGAL                  DEL APODERADO LEGAL 

 

 

(Si decide participar a través de CompraNet, bastará con utilizar este sistema para firmar sus documentos) 
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ANEXO NÚMERO OCHO 
 

Carta de Respaldo del Fabricante 

Conocimiento y Respaldo del Fabricante 

Insertar lugar y fecha de emisión. 

(Nombre del Comprador) 

(Dirección del Comprador) 

(Nombre completo del representante legal del cccvvv ), en mi carácter de representante legal de la empresa 
(nombre o razón social de la empresa fabricante), ubicada en (señalar la dirección de la empresa fabricante), 
con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en (indicar el domicilio legal del representante), por 
este medio, y de acuerdo con la licitación No. _____________, convocada por la Secretaría de Educación 
Pública, para la adquisición de (descripción de los bienes objeto de la licitación), a fin de acreditar, bajo 
protesta de decir verdad: 

Que la empresa (nombre del fabricante), está constituida legalmente como fabricante establecido y reconocido 
de (descripción genérica de los bienes que produce y con los cuales participa el proveedor en la licitación), 
productos conocidos en el mercado bajo los nombres y/o marcas comerciales de: (indicar las marcas y 
nombres comerciales con las que comercializa regularmente sus productos). 

Que mi representada reconoce y acredita como empresa autorizada para participar ofertando los bienes antes 
señalados a la empresa (señalar el nombre de la empresa participante); con pleno conocimiento de lo 
establecido en los documentos de la referida licitación, y manifiesta que ha tomado las medidas necesarias 
para garantizar la oportuna producción y entrega de los bienes, por lo que, no tiene objeción alguna en 
respaldar la calidad de su oferta en términos de la lista de bienes y servicios y plan de entrega y de 
especificaciones técnicas, garantías solicitadas, condiciones de pago y servicios conexos, en caso de que se 
le adjudicara el correspondiente pedido, EN SU CASO: por lo que se refiere a la(s) partida(s) _____________(y 
anexar una carta por cada fabricante). 

Finalmente, tomo conocimiento y me comprometo a respaldar que lo anterior es cierto en los términos 
expuestos en este documento, autorizando expresamente a (nombre completo del comprador) a que verifique 
y corrobore en cualquier momento y por los medios que estime pertinentes el contenido de esta carta, 
facultándolo , asimismo, a que practique las visitas que requiera por escrito, a nuestras instalaciones, en cuyo 
caso nos comprometemos a permitirle la entrada y a facilitarle la documentación que requiera y guarde 
relación con la referida licitación. 

Protesto lo Necesario 

 

__________________________________ 

(Nombre y firma autógrafa del Representante Legal) 

 

(Si decide participar a través de CompraNet, bastará con utilizar este sistema para firmar sus documentos) 

Nota: El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado y ser firmado por el representante legal del 
fabricante que ostente los poderes y facultades para obligarlo.  
 

Se podrá presentar un solo formato por todas las partidas amparadas por cada marca ofertada, debiendo 
señalar todas y cada una de las partidas en que participa con dicha marca. 

Para el caso de los proveedores que presenten su oferta por medios remotos de comunicación electrónica, una vez 
reproducida la Carta en los términos señalados anteriormente, deberán escanearla, junto con los documentos 
requeridos, en formato GIF o JPG, compactado en ZIP. 



 

 
 
 

 

 

 
 

Página 45 de 61 

ANEXO NÚMERO NUEVE 
 

 

Formato de Proposición Técnica. 

 

México, D. F., a _-de _____________________________ del 2011. 

(Nombre de la Convocante) 

P r e s e n t e. 

 

Con relación a la Licitación Pública Internacional _(nombre y 
número)___, me permito someter a su consideración la siguiente 
proposición técnica: 

Lugar de 
entrega:___________ 

Fecha de 
entrega:___________ 

 

 

No. de 
partida 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN 

 

Unidad de 
medida 

Cantidad 

    

 

Bajo protesta de decir verdad 

Atentamente 

(si decide participar a través de CompraNet, bastará con utilizar este sistema para firmar sus 
documentos) 

 

(Nombre del representante legal) 

 

(Cargo en la empresa) 

 

(Firma) 

 

 

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 

 

Este formato deberá presentarse en papel membretado del licitante. 
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                                                                                                                                             ANEXO NÚMERO DIEZ 
 

FORMATO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
PARTIDA 
O CLAVE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

 
PRECIO TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 SUBTOTAL   

ORIGEN DE LOS BIENES:___________________ IVA   

 TOTAL   

 
 

  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL. 

 
 
NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE 
LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO. 
 
ADEMÁS DE INDICAR EL COSTO DEL BIEN, DEBERÁ DE CONTENER LA TOTALIDAD DE 
LO OFERTADO EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
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ANEXO NÚMERO ONCE 
 

FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA 

 
 

 
 

Licitación Pública Internacional No.           PREGUNTA  U OBSERVACIÓN Nº   

   
 
         CARACTERÍSTICA:    (CRUZAR) 

   

          TÉCNICA          ADMVA.  

 

NOMBRE DEL LICITANTE:    

 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE:    

 

 
PUNTO EN CONVOCATORIA DEL TEXTO SUJETO A  ACLARACIÓN: 
 

 

 

No. DE PARTIDA           CLAVE:  

    

NOMBRE GENÉRICO  

 

 PREGUNTA U OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

FECHA:   
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ANEXO NÚMERO DOCE 

 

 
TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO 

 
 

 

 

Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) pedido(s) respectivo(s), serán 
garantizadas por el (los) proveedor(es) ganador(es), mediante fianza expedida por 
institución autorizada, por un importe equivalente al 10% del monto del (los) mismo(s) 
sobre el importe total máximo adjudicado sin incluir IVA, a Favor de la Tesorería de la 
Federación y a disposición de la Secretaría de Educación Pública. 
 
En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar “Que garantiza el fiel y exacto 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del pedido”. 
 
Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas: 
“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 
disposiciones que prevén los Artículos 93, 94, 95 y 95 bis de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas y/o título V capítulo 1 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros así como a lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 
95 de la Ley de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la 
Tesorería de la Federación, asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 
118 de la Ley antes citada.  
 
“La presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada 
mediante un escrito de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación 
Pública y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.  
 
“En caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente 
prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (Compañía emisora 
de la Fianza) pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% total del pedido”. Salvo 
que la entrega de los bienes y/o servicios se realice antes de la fecha establecida en el 
contrato o formalización del mismo. 
 
En caso de incremento en la cantidad de bienes, el proveedor deberá entregar la 
modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento. 
 
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en el pedido 
de referencia en la entrega y/o prestación total o parcial de los bienes y/o servicios 
adjudicados en el pedido.  
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ANEXO NÚMERO TRECE 
 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL  

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS 
DE LIBRE COMERCIO. 
 
 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA 
SEGUNDA DE ESTE ACUERDO____ de _______________ de ______ (1) 
________(2)____________. 
 
Presente. 
 
Me refiero a la licitación pública internacional No. __(3)____ en la que mi representada, la empresa 
_______________(4)___________________ participa a través de la proposición de la empresa 
______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las 
reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre 
comercio, para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los 
títulos o capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos 
que los que suscriben, declaramos bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que 
oferta la licitante en dicha proposición, bajo la partida ____(6)______ son originarios de los 
Estados Unidos Mexicanos y cumplen con las reglas de 
Contenido nacional establecidas en el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el supuesto de que le sea adjudicado el pedido 
respectivo al licitante. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
______________(7)______________ 
 
 
A T E N T A M E N T E  
________________(8)_____________ 
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 INSTRUCTIVO DEL ANEXO 13. 
 
 
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR 
LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES 
CONFORME A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y 
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE 
ESTE ACUERDO 
 
 
NÚMERO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
1.- Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
2.- Anotar el nombre de la Dependencia convocante. 
 
3.- Indicar el número respectivo. 
 
4.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
 
5.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
 
6.- Señalar el número de partida que corresponda. 
 
7.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
 
8.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 
 
 
NOTAS:  
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su 
parte conducente. 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar 
el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 14 

 
 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS  
LICITANTES QUE OFERTEN BIENES EXTRANJEROS 

________ (1)_________  

 

 

 

Secretaría de Educación Pública 

P r e s e n t e. 

Me refiero a la ____ (2) ______ número _ (3) ___ en el que mi representada la empresa 
____________(4)_________  participa a través de la propuesta de la empresa 
______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre. 

 

 

 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las 
reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, 
respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter 
internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que el (la totalidad 
de los) bien(es) que oferta la licitante, con la marca y/o modelo indicado en nuestra proposición, 
bajo la partida número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito 
con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, el cual 
contiene un capítulo de compras del sector público, por lo que cumplimos con las reglas de origen 
para efectos de compras del sector público establecidas en dicho tratado, en el supuesto de que le 
sea adjudicado el contrato respectivo al licitante. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_______________(9)_________________ 

A T E N T A M E N T E 

 

______________(10)_______________ 
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ANEXO 14 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

 

 

 

 

 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública. 

3 Indicar el número respectivo. 

4 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Anotar el nombre del país de origen de los bienes.   No se aceptarán formatos que 
mencionen uno o más países con los que México no tenga suscrito un Tratado de 
Libre Comercio Vigente. 

8 Indicar la denominación del tratado de libre comercio que el país de origen de la 
empresa tenga suscrito con los Estados Unidos Mexicanos. 

9 Anotar el nombre y firma autógrafa del representante de la empresa fabricante. 

10 Anotar el nombre y firma autógrafa del representante de la empresa licitante 

Este formato deberá presentarse en papel membretado del fabricante. 

Se podrá presentar un solo formato por todas las partidas amparadas por cada marca 
ofertada, debiendo señalar todas y cada una de las partidas en que participa con dicha 
marca. 

 

NOTAS: a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente 
formato en su parte conducente. 

b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, 
se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO NÚMERO QUINCE 
 

         SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA   

         DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

         DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES    

         ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
No.      
PROCEDIMIENTO: 

  
SERVICIO O 
ADQUISICIÓN       

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

        

FACTOR SUPUESTOS CALIFICACIÓN 

 

  
TOTALMENTE  

DE 
 ACUERDO 

EN GENERAL 
DE 

ACUERDO 

EN 
GENERAL 

 EN 
DESACUER

DO 

TOTALMENTE  
EN 

 DESACUERDO 

1 
El contenido de la convocatoria es claro para la adquisición 
o contratación de servicios que se pretende realizar. 

    

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

    

8 
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación que presentaron con claridad. 

    

4 
La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria 
y junta de aclaraciones del concurso. 

    

5 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que 
sustenta la determinación de los  licitantes adjudicados y los 
que no resultaron adjudicados. 
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GENERALES      

10 El acceso al inmueble fue expedito.     

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.     

6 
El trato que me dieron los servidores públicos de la 
Institución durante la licitación fue respetuosa y amable. 

    

7 
Volvería a participar en otra Licitación que emita la 
institución. 

    

3 El concurso se apegó a la normatividad aplicable.     

        

COMENTARIOS QUE DESEA AGREGAR:         

        

        

        

* SE RECOMIENDA QUE LA ENCUESTA SE ENTREGUE O ENVÍE, A MÁS TARDAR DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISION DEL FALLO 

* FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:   

      

                              a) 
 
En la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. 
Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., C.P. 06010.  

      

b) En la urna que al final del fallo encontrará en el lugar donde se celebre el evento.  

c) Enviarlo al Correo Electrónico adquisiciones@sep.gob.mx.   

     

        

EMPRESA  REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

mailto:adquisiciones@sep.gob.mx
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ANEXO NÚMERO DIECISÉIS 

 

 
 

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN  
TODA SU CORRESPONDENCIA, 

DOCUMENTOS Y EMPAQUES. 

ALMACEN ENTREGAR BIENES A: No. DE PEDIDO                              AÑO                  SECUENCIA                  COMPROBADOR 

FECHA:                  MES         DIA        AÑO 
 
 
                                                                             HOJA No.                                 DE 

 REQUISICION No: 

 PTDA No. DE CLAVE DESCRIPCION DE LOS BIENES 

EFECTUAR ENTREGA EN: 

*LOTE CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO UNITARIO 

NETO M.N. 

P E D I D O  

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
ARGENTINA No. 28 
MEXICO 1, D.F. 
                                                

                                                                                       
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR:11 

NOMBRE DEL PROVEEDOR, DOMICILIO, DOCUMENTOS DE PERSONALIDAD Y RFC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE: FECHA DE EMBARQUE:                           MES            DIA           AÑO 

PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: 

COTIZACION No. (O REF.) DE FECHA:                                                 MES             DIA         AÑO 

No. Y FECHA DEL CONCURSO:              MES           DIA            AÑO 
 
 

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO: 

No. DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS: 

 RELACION DE                                          MES           DIA            AÑO 
 ENVIO A SECODAM 
 No. Y FECHA: 

PRECIO TOTAL 

NETO M.N. 

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  (NOMBRE, FIRMA Y FECHA): 
 
 
 
 
 
 
 
 MES      DIA      AÑO            TEL: 

AUTORIZACIONES  (NOMBRE, FIRMA Y CARGO): 
 
 
 
 
 
 
 
FECHAS                          MES         DIA        AÑO   

DISTRIBUCIÓN: PROVEEDOR, REGISTRO PRESUPUESTAL D.G.R.F., ACUSE DE RECIBO O EXPEDIENTE, ALMACENES, CONSECUTIVO PEDIDOS Y SOLICITANTE. LAS CONDICIONES Y CLAUSULAS A QUE SE SUJETA EL PRESENTE PEDIDO SE ESTABLECEN EN 
EL REVERSO. 
 

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  R e c u r s o s  F i n a n c i e r o s  
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MODELO DEL PEDIDO 

 

 

PEDIDO (REVERSO) 

OBSERVACIONES: 
El domicilio publicado en D.O.F. sustituye al establecido en el inciso “A” del apartado “Direcciones” 

ubicado en el reverso del pedido. 

PEDIDO QUE CELEBRAN LA SEP Y EL PROVEEDOR, REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA 
PERSONA, QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y 
DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS NO ESTAR COMPRENDIDOS EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ART. 
8 FRACCION XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

N O M B R E  D E L  
R E P R E S E N T A N T E :              

FIRMA: 
            

CARGO: 
            

TELEFONO No.: 
            

FECHA DE 
FORMALIZACIÓN:    

DIA MES AÑO 

    

      
   PARTIDA PRESUPUESTAL 

(No. Y NOMBRE)             

AUTORIZACIÓN PARA 
INVERSIÓN 

No. OFICIO 

FECHA 

DIA MES AÑO 

AUTORIZACIÓN PARA 
FINANCIERO EXTERNO 

No. OFICIO 

FECHA 

DIA MES AÑO 

 A. La SEP 
Que es una dependencia de la Administración Pública Federal, que tiene a su cargo la función social 
educativa de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
que su representante cuenta con facultades para firmar este pedido de conformidad con el Acuerdo 
Secretarial No. 163, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 1992. 
Que este pedido lo adjudicó con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público mediante el procedimiento indicado en el anverso del mismo, cuenta 
con los recursos financieros para su celebración en la partida presupuestal correspondiente, y tiene 
su domicilio ubicado en Arcos de Belén No. 79, Col.  Centro Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
en México D.F. 
 
CLAUSULAS 
4.- DEL PEDIDO 
1.1 El Proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en 
el plazo estipulado en el anverso, por lo que, cualquier aclaración sobre 
el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Dirección 
de Adquisiciones, en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a 
la formalización y/o recepción del mismo; transcurrido este lapso el pedido 
se considera definitivamente aceptado. 

1.2 El Proveedor se obliga a entregar a la SEP los bienes relacionados en 
el anverso de este pedido y sus anexos, de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos en los mismos. 
1.3 Las partes acuerdan que la SEP podrá rescindir administrativamente 
este pedido sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que el 
Proveedor incumpla sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
1.4 Este pedido no es válido si presenta alteraciones. 
1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, 
invariablemente correrán por cuenta del Proveedor. 
1.6 El Proveedor se obliga a no ceder parcial o totalmente a cualquier 
persona los derechos y obligaciones que se deriven de este pedido, así 
como a responder por los daños y perjuicios, o cualquier otra 
responsabilidad que cause con motivo del suministro de los bienes objeto 
del mismo, obligándose a responder ante cualquier reclamación de 
terceros y dejando a salvo a la SEP. 
5.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD E INSPECCION 
2.1 El Proveedor se obliga a garantizar el cumplimiento de este pedido, 
mediante póliza de fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por el 
10% de su monto total, así como entregar fianza a la SEP por un monto 
equivalente al 100% del total del anticipo que reciba, que no excederá en 
ningún caso del 50% del total del pedido y de otorgarse éste se precisará 
sus condiciones de amortización en el anverso. 
2.2 El Proveedor deberá garantizar la calidad de los productos ofrecidos y 
se obliga a su reposición, si al ser usados no corresponden a las 
especificaciones consignadas con el pedido. 
2.3 La Secretaría de Educación Pública a través de su Departamento 

B. El Proveedor 
Que se encuentra legalmente establecido y acredita su personalidad jurídica para suscribir este pedido, mediante los documentos 
referidos en el anverso de este instrumento, cuya copia se anexa como parte integrante del mismo y tiene por objeto, entre otros, 
la compra–venta y comercialización de los bienes materia de este pedido, la pena convencional será sobre el monto de los 
bienes no entregados. 
Que declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Registro Federal de Contribuyentes es el que se indica en el anverso de este 
instrumento, y para los efectos legales de este pedido señala como su domicilio el indicado en el anverso del mismo. 

de Control de Calidad efectuará las pruebas selectivas sobre calidad de 
los bienes, rechazando los que no reúnan las especificaciones requeridas. 
2.4 Independientemente de las pruebas que realice el Departamento de 
Control de Calidad, el Proveedor se obliga ante la SEP a responder por los 
defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en este pedido y 
en la legislación aplicable. 

3.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 
3.1 El Proveedor, de acuerdo al pedido, deberá entregar los bienes 
solicitados en la fecha estipulada; sin embargo, dentro del plazo 
establecido, podrá efectuar entregas parciales. 
3.2 En caso que el Proveedor incurra en atraso en la entrega de los bienes 
de acuerdo con este pedido y sus anexos, pagará a la SEP una pena 
convencional del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de los 
bienes no entregados oportunamente sin incluir el I.V.A. por cada día natural 
de atraso, que en conjunto no excederá el monto de la garantía de 
cumplimiento. Dichas penas procederán siempre y cuando el atraso sea 
imputable al Proveedor, y se cubrirán a opción de la SEP con cheque 
certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación, o mediante su 
descuento en la facturación que presente el Proveedor. 
3.3 La SEP podrá incrementar este pedido en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificación del mismo, dentro de los doce meses 
posteriores a su firma, siempre que el monto total no rebase, en conjunto el 
20% del monto o cantidad de los concepto y volúmenes establecidos 
originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado 
originalmente. 
En este caso, el Proveedor deberá presentar un endoso a la fianza de 
cumplimiento referida en la cláusula No. 2.1. 
3.4 Cuando el Proveedor no pueda surtir los bienes solicitados en la fecha 
convenida, por caso fortuito o causas de fuerza mayor plenamente 
justificadas  siempre y cuando no haya contribuido a ello, podrá solicitar por 
escrito una ampliación al plazo de entrega estipulado, en la inteligencia 
de que debe solicitar su ampliación antes de que venza el plazo original. Si 
en el nuevo plazo concedido no surte el pedido, la pena se aplicará desde la 
fecha de entrega del pedido inicialmente estipulada, aplicándose las  

sanciones sobre el monto de los bienes no entregados, quedando 
condicionado su pago proporcionalmente al pago que el proveedor efectúe 
de las penas convencionales. 
3.5 Todo asunto relacionado con el presente pedido podrá ser notificado 
a través de correo electrónico, de conformidad con lo señalado en la 
Convocatoria de la Licitación. 
1.- DE LA FACTURACIÓN 
4.1 Las facturas deberán describir los bienes con la misma redacción del 
pedido, tales como el número de pedido, número de requisición, número de 
lote, partida presupuestal, precio unitario, etc. 
4.2 Para efectos de pago en las condiciones del plazo pactado, se entenderá 
que éste comienza a partir de que el Proveedor entregue original y cuatro 
copias de la factura respectiva, debidamente requisitadas en la Subdirección 
de Almacenes. 
2.- DEL PAGO 
5.1 La SEP pagará al Proveedor por los bienes referidos en la cláusula 1.2, 
la cantidad indicada en este pedido y sus anexos, mediante el tipo de 
moneda y forma de pago indicada en su anverso, en donde se establece si 
su condición es de precio fijo y si se trata de contrato abierto, conforme lo 
establecen los artículos 45 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56 de su Reglamento. 
5.2 Las partes acuerdan que, todo lo previsto en este pedido, se regirá por lo 
dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y demás disposiciones que de ella se deriven, siendo aplicables 
supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, 
para la interpretación y cumplimiento de este pedido, las partes se someten 
a la jurisdicción de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que les pudiera corresponder por razón de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 

5.3 Enteradas las partes del contenido, alcance y efectos legales de este 
instrumento, lo firman en la Ciudad de México, el día, mes y año que se 
indica en el anverso de este pedido, obligándose a cumplir con todas y cada 
una de las condiciones y términos establecidos en el mismo y sus anexos. 

DECLARACIONES 
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ANEXO NÚMERO DIECISIETE. 

 
CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE BIENES 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL: ______. 
PEDIDO: ______ . 

PARTIDA:_______. 
CLAVE: ______. 

DESCRIPCIÓN:______. 
 

México D. F., a ____ de _____________ de 2011. 
SECRETARÍA DE  EDUCACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
 
Mediante la presente Yo, (nombre completo), Representante Legal de la 

Empresa____________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que 

estoy entregando a la Secretaría de Educación Pública, corresponden justa, exacta y cabalmente a 

la descripción presentada en la oferta técnica (anexo 4 “A”), que se entregó el ____ de ____ de 

2011, y que corresponden de igual manera al pedido que me fue asignado, en cuanto a cantidad y 

especificaciones. 

 
Así mismo garantizo el correcto funcionamiento de los mismos, cubriendo cualquier defecto de 

fabricación, vicios ocultos y fallas dentro del periodo de garantía de las partes y componentes que 

constituyen el bien, bajo operación normal. 

 
 

 

________________________________ 

 

Nombre completo y Firma. 

Representante Legal. 

 

 
Este formato deberá presentarlo el proveedor al momento de entregar los bienes que le fueron 
adjudicados. 
 



 

Página 58 de 61 

 

ANEXO NÚMERO DIECIOCHO 
 

Declaración de no incurrir en prácticas desleales de comercio internacional 
 

Lugar y fecha de expedición 
                                                                          Licitación pública Internacional................................... 
 
DIRIGIDO A LA CONVOCANTE 
PRESENTE 
 
                1. PERSONA FÍSICA 
Nombre _____________________________, RFC _______________________, con domicilio en 
__________________, en mi carácter de (proveedor y/o prestador de servicios o contratante), 
declaro que: 
 
                  2. PERSONA MORAL 
Nombre ______________________________, en mi carácter de (representante legal, apoderado 
especial o general), 
RFC (de la empresa) _______________________, con domicilio en ________________________ 
(de la  empresa) ________________________________________, 
Declaro que: 
 
(Para 1 y 2) 
 
Bajo protesta de decir verdad, declaro que en la conformación de los precios de los bienes 
ofertados no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precio o de subsidios... 
 
El precio promedio del (los) bien (es) puesto(s) en planta prevaleciente en el mercado interno (del 
país exportador, o de exportación a un país distinto de México), en un periodo de un año anterior a 
la fecha de presentación de la proposición es de.................................... (misma moneda de la 
proposición con la que participa en la licitación). 
 
 
 

Atentamente. 
 
 
 

Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 
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 ANEXO NÚMERO DIECINUEVE 
 

 
 
FORMATO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 
 

México, D. F. ________de ______________del 20--. 
(Anotar la misma fecha de la propuesta) 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Dirección de Adquisiciones. 
Presente. 
 
En relación con la Licitación Pública Internacional  número (anotar el número), en 
mi carácter de representante legal de la empresa ______________, S. A. de C. V., 
manifiesto mi aceptación de que aquellas notificaciones que se deriven del 
presente proceso, se realicen a mi representada  a través de cualquier medio de 
comunicación electrónica, en términos de la fracción II del artículo 35 de la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo. 
 
Al efecto, señalo la siguiente cuenta de correo electrónico (…) y me comprometo, 
bajo protesta de decir verdad, a confirmar la recepción de cualquier notificación 
que se realice por este mismo conducto. 

 
 
 
 

Atentamente, 
____________________________ 

Nombre completo y firma. 
Representante Legal. 
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ANEXO NÚMERO VEINTE 
 
 

 
FORMATO DE UBICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN. 

 

 
México, D. F. ________de ______________del 20--. 

(Anotar la misma fecha de su proposición) 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Dirección de Adquisiciones. 
Presente. 
 
En relación con la licitación número (anotar el número de la Licitación), Yo representante 
legal de la empresa (nombre de la empresa y/o nombre de la persona física), manifiesto 
que mi representada se encuentra en la ubicación de la estratificación establecida en el 
artículo 3 fracción III de la Ley para el desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, siendo la siguiente: 
 
(Seleccionar la que corresponda) 
 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Comercio 
Desde 11 hasta 

30 
Desde $4.01 hasta 

$100 
93 

Pequeña 

Industria y Servicios 
Desde 11 hasta 

50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
95 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 

Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Desde $100.01 hasta 
$250 

235 

Mediana 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 
Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

 
 

  
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

 
Atentamente, 

 
 

__________________________ 
Nombre Completo y firma. 

Representante legal 

 

Preferentemente en papel membrete de la empresa. 
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