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DEFINICIONES. 

API DE VERACRUZ O 
CONVOCANTE 

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

CONVOCATORIA Documento que contiene los requisitos que serán solicitados a los LICITANTES 
en esta INVITACIÓN para el suministro del BIEN, ARRENDAMIENTO o 
SERVICIO 
 

ÁREA CONTRATANTE Gerencia de Administración y Finanzas, localizada en Avenida Marina Mercante 
N° 210 6° piso Col. Centro, Veracruz, Ver., C.P. 91700. 

 
ÁREA REQUIRENTE 

 
Gerencia de Operaciones. 
 

C.F.F. Código Fiscal de la Federación. 
 

COMPRANET  El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por 
los programas anuales en la materia, de las Dependencias y Entidades; el 
registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de 
proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; 
las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; 
los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los 
convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la 
instancia de inconformidad que hayan causado estado y las notificaciones y 
avisos correspondientes. Dicho Sistema será de consulta gratuita y constituirá 
un medio por el cual se desarrollará procedimientos de contratación. 
El sistema estará a cargo de la Secretaria de la Función Pública a través de la 
unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá 
los controles necesarios para garantizar la inestabilidad y conservación de la 
información que contenga. 
 
Con dirección electrónica en Internet:  https://compranet.funcionpublica.gob.mx 

 
CONTRATO 

 
Instrumento Jurídico mediante el cual se fijarán a las partes los derechos y 
obligaciones derivadas de esta INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 
 

DE Documento Económico 
 

DT Documento Técnico 
 

IVA 
 

Impuesto al Valor Agregado 

LEY LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
  

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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MEDIO 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.  
 

LEY DE 
TRANSPARENCIA 

LEY General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 
INVITACIÓN 

 
Procedimiento de contratación contemplado en los artículos 26 fracción II, 26 
Bis fracción III, 28 fracción I, 41 fracción VII y 43 de la LEY de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 77 y 78 del Reglamento y demás 
aplicables. 
 

LICITANTE Y/O 
PARTICIPANTE 

Persona física o moral que participa en la CONVOCATORIA (y) que haya 
manifestado su compromiso de participar en la CONVOCATORIA y presente su 
PROPUESTA técnica y económica. 
 

OIC 
 
PROCEDIMIENTO 

Órgano Interno de Control en la API de Veracruz. 
 
Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter 
Nacional Mixta. 

 
PROPOSICIÓN O 
PROPOSICIONES 

 
Integración de la documentación legal, PROPUESTA técnica y económica que 
entrega el LICITANTE para ser evaluado en el PROCEDIMIENTO que se 
describe a detalle en el punto 9 de la CONVOCATORIA. 

 
PROVEEDOR 

 
Persona física o moral quien resulte ganador de esta CONVOCATORIA y con 
quien se celebre el CONTRATO correspondiente. 

 
PUERTO 

 
Puerto de Veracruz 
 

 
REGLAMENTO 

Reglamento de la LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

SERVICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – 
DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE 
ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE 
VERACRUZ el cual se describe de manera completa, clara y detallada en el 
ANEXO 1. 
 

SOBRE CERRADO Sobre que contenga, en forma documental y por escrito, la PROPOSICIÓN cuyo 
contenido puede ser consultado hasta el inicio del acto de presentación y 
apertura de PROPOSICIONES en términos de la LEY. Dicho sobre deberá ser 
presentado durante el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, o 
bien, si así se prevé en la CONVOCATORIA, mediante el uso del servicio postal 
o de mensajería. 
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SOLVENTE Oferta que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la CONVOCATORIA a la INVITACIÓN, y por tanto garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas de acuerdo con el Artículo 36 Bis 
de la LEY. 
 

SFP Secretaría de la Función Pública. 
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P R E S E N T A C I Ó N 

La API DE VERACRUZ en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción III, 
28 fracción I, del 29 al 39, 41 fracción VII, 43, 46, 50 y 52 y demás que resulten aplicables de la LEY en vigor 
y su REGLAMENTO; a través de la Gerencia de Administración y Finanzas con domicilio en Avenida Marina 
Mercante N° 210, 6° Piso, Col. Centro, Veracruz, Ver., C.P. 91700, a solicitud de la Gerencia de Operaciones 
llevará a cabo el PROCEDIMIENTO de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE 
CARÁCTER NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017, para la contratación del “SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA 
EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ”, descrito 
a detalle en el ANEXO 1, mediante la siguiente: 

 

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

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 CALENDARIO RESUMIDO DE LOS EVENTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 

EVENTO FECHA Y 
HORA 

LUGAR 

Publicación de la CONVOCATORIA a través de 
COMPRANET y su obtención será gratuita, y 
simultáneamente en la página de Internet de la 
API DE VERACRUZ 
http://www.puertodeveracruz.com.mx.  

30 / 08 / 2017 
a las 17:00 

horas 

COMPRANET y página de Internet de 

la API DE VERACRUZ 

http://www.puertodeveracruz.com.mx 

Lugar para consultar la CONVOCATORIA. A partir del  

30 / 08 / 2017 

17:30 Hrs. Y 
posteriormente 
en horarios de 
09:00 a 14:00 
hrs y de 16:00 
a 19:00 hrs 

A través del área contratante 
Gerencia de Administración y 
Finanzas (Departamento de 
Recursos Materiales), dentro de las 
instalaciones de la API DE 
VERACRUZ, ubicada en Avenida 
Marina Mercante N° 210, 6° piso Col. 
Centro, Veracruz, Ver., C.P. 91700 

Junta de Aclaraciones A partir de la 
publicación y 

hasta el  

06/ 09 /2017 a 
las 16:30 Hrs. 

Sala de juntas ubicada en el segundo 
piso del domicilio de la API DE 
VERACRUZ 
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Acto de presentación y apertura de 
PROPOSICIONES 

 14/ 09 /2017 

10:00 Hrs. 

Sala de juntas ubicada en el segundo 
piso del domicilio de la API DE 
VERACRUZ 

Acto de fallo  21 / 09 / 2017 
18:00 Hrs. 

Sala de juntas ubicada en el segundo 
piso del domicilio de la API DE 
VERACRUZ 

1.2 LUGAR PARA CONSULTAR LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 

Con fundamento en el Artículo 43 de la LEY la presente INVITACIÓN se publicará el día 30 de agosto de 
2017 a través de la página de internet de la API de Veracruz y su obtención será gratuita, además, 
simultáneamente se enviará para su publicación en la página de COMPRANET. Asimismo, la CONVOCANTE 
pondrá a disposición de los LICITANTES para su consulta un ejemplar impreso que estará a su disposición 
en el Departamento de Recursos Materiales, dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
API DE VERACRUZ, ubicada en Avenida Marina Mercante N° 210, 6° Piso, Col. Centro, Veracruz, Ver., C.P. 
91700, la consulta se realizará en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de las 16:00 a 19:00 horas, en días 
hábiles, la API DE VERACRUZ no está obligada a entregar una versión impresa al LICITANTE.  
 
El servidor público facultado para presidir los actos del procedimiento de INVITACIÓN, aceptar o desechar 
PROPOSICIONES y todo lo relativo, es la C.P.A. Araceli Luna Murillo, Gerente de Administración y Finanzas 
y en su caso, esta lo ejercerá a través de la Lic. Mónica Edith Espinosa Martínez, Subgerente de 
Administración y de la L.C. Aide Díaz Rodríguez, Titular del Departamento de Recursos Materiales, de 
conformidad con el Titulo Tercero, Capitulo Primero, Sección Octava, Fracción I de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.  

2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 

2.1 JUNTA DE ACLARACIONES 

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día miércoles 06 de septiembre de 2017, a las 16:30 horas 
tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología), en la sala de juntas ubicada en 
el segundo piso del domicilio de la API DE VERACRUZ señalado en el punto 1.2 de la presente 
CONVOCATORIA. Este evento será presidido por el servidor público designado por la API DE VERACRUZ, 
quien será asistido por un representante del área técnica o usuarias mismos que responderán, en forma clara 
y precisa las dudas y cuestionamientos que sobre la CONVOCATORIA a la INVITACIÓN formulen 
LICITANTES, para este fin, los LICITANTES deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en 
participar en el procedimiento de INVITACIÓN  por sí o en representación de un tercero, manifestando en 
todos los casos bajo protesta de decir verdad, que los datos generales del LICITANTE y, en su caso del 
representante, en los términos señalados en el artículo 48 fracción V del REGLAMENTO; formularán sus 
preguntas por escrito para lo cual se sugiere utilizar el formato del ANEXO 11 de esta Convocatoria y las 
podrán enviar a través de COMPRANET, o entregarlas personalmente, en la ventanilla de Oficialía de Partes, 
en la planta baja del edificio de la API DE VERACRUZ ubicado en Avenida Marina Mercante N° 210, Col. 
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Centro, Veracruz, Ver., C.P. 91700, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 
 
El periodo durante el cual los LICITANTES podrán hacer llegar sus preguntas a la API DE VERACRUZ será 
a partir de la fecha de publicación de la CONVOCATORIA y hasta el martes 05 de septiembre de 2017 
a las 16:30 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología). La junta de 
aclaraciones se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la LEY, 45 y 46 del 
REGLAMENTO. 

 
En caso de que la API DE VERACRUZ no esté en posibilidades de responder en dicho acto a todas las 
preguntas formuladas, debido a la cantidad o complejidad de las mismas, se programará una segunda junta 
pública para dar a conocer las respuestas pendientes. En su caso la fecha y hora de dicha junta quedará 
asentada en el acta de la primera. 
 
El acta o actas de la Junta de aclaraciones será firmada por los LICITANTES que hubieran asistido, sin que 
la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la/s misma/s, y se pondrá/n a disposición de los 
asistentes al finalizar dicho acto para efectos de su notificación, asimismo la API DE VERACRUZ al finalizar 
cada acto fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, 
mismo que será el ubicado en el piso 6° del edificio principal en el tablero informativo existente en el área de 
la Gerencia de Administración y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 Bis de la LEY, dicha 
acta estará visible por un término no menor de cinco días hábiles, posteriores a la celebración del acto, siendo 
de la exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la 
misma. Este procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET en la dirección electrónica https: 
//compranet.funcionpública.gob.mx., para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido 
al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
Cabe señalar que en los casos en que se generen modificaciones de la CONVOCATORIA derivadas de las 
juntas de aclaraciones, la API DE VERACRUZ enviará a los LICITANTES por correo electrónico un aviso 
informándoles que las modificaciones a la CONVOCATORIA se encuentran a su disposición en 
COMPRANET. 
 
Se reitera que cualquier modificación a la CONVOCATORIA, derivada del resultado de la/s junta/s de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia CONVOCATORIA. 
 
La presencia de los LICITANTES a la junta de aclaraciones es optativa, por lo que no será motivo de 
desechamiento su inasistencia. Sin embargo, se aclara que la inobservancia de lo acordado en la Junta de 
Aclaraciones para la conformación de su PROPOSICIÓN y asentado en el acta correspondiente, será causal 
para desechar las PROPOSICIONES, en caso de que se incumpla algún requisito definido en dicho acto, que 
afecte la solvencia de las mismas. 

 
En la junta de aclaraciones solo participará un representante formulando preguntas por cada LICITANTE que 
haya manifestado su interés por escrito de participar en la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL, previa identificación que lo acredite como tal. 
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En caso de que las personas que no hayan presentado el escrito señalado en el párrafo anterior y asistan a 
la junta de aclaraciones se les permitirán el acceso en calidad de observadores. 
 
Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no Gubernamentales pueden 
asistir a los actos públicos de la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL; así como cualquier persona física o moral, que sin haber 
manifestado su intención de participar en la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL, manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo la 
condición de que en ambos casos, éstos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 

 
Los observadores, deberán abstenerse de participar durante el acto de la junta aclaraciones, de lo contrario, 
serán reconvenidos para abstenerse de participar por el servidor público facultado que preside el acto, en el 
supuesto caso de que no atiendan el requerimiento, serán desalojados del sitio en donde se realice el acto. 

 
Los LICITANTES se abstendrán de hacer uso de teléfonos celulares y guardar el debido respeto en el interior 
de la sala. 
 
2.2 MODIFICACIONES A LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 
 

A continuación, se señala en qué situaciones se podrán modificar los requisitos de la CONVOCATORIA A LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA y la forma en que 
se actuará al respecto. 
 
a) La API DE VERACRUZ podrá reducir o cancelar la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS, cuando por caso fortuito o fuerza mayor se extinga la necesidad del 
SERVICIO, tales como disposiciones de austeridad o modificaciones y ajustes presupuestarios que así 
lo requieran, emitidos por la autoridad competente.  
 

b) Los aspectos contenidos en la INVITACIÓN, únicamente se podrán modificar por parte de la API DE 
VERACRUZ a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de 
PROPOSICIONES, salvo que las modificaciones a efectuar deriven de aclaraciones, caso en el cual, la 
CONVOCANTE deberá considerar que siempre deberá haber seis días naturales como mínimo entre el 
día de la última aclaración y la nueva fecha del acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES. 
Los seis días naturales se consideran sólo como mínimo indispensable, por lo que en cada caso la 
CONVOCANTE deberá establecer los días que sean necesarios para que los LICITANTES integren su 
PROPOSICIÓN. Cualquier modificación que se requiera hacer a la INVITACIÓN deberá publicarse en 
COMPRANET, modificaciones que estarán a disposición de los LICITANTES en COMPRANET a más 
tardar el día hábil siguiente en que las modificaciones se presenten. 

 
2.3 REVISIÓN PRELIMINAR Y DOCUMENTOS A PRESENTAR. 
 
La API DE VERACRUZ, debido a la gratuidad de la INVITACIÓN y por resultar indispensable para facilitar el 
procedimiento de INVITACIÓN, podrá llevar a cabo revisiones preliminares a la documentación distinta a las 
PROPUESTAS técnicas y económicas, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 34 de la 
LEY y el artículo 39 fracción III inciso h) del Reglamento, dicho registro se llevará a cabo el día jueves 14 de 
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septiembre de 2017 a las 09:30 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de 
Metrología) y dará inicio treinta minutos antes previo a la hora fijada para dar inicio al acto de presentación y 
apertura de PROPOSICIONES, en el domicilio descrito en el punto 1.2 de la presente INVITACIÓN, lo anterior 
será optativo para los LICITANTES, por lo que no se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su 
documentación y PROPOSICIÓN en la fecha, hora y lugar establecido en la INVITACIÓN para la celebración 
del citado acto. 
La información distinta a la PROPUESTA técnica y económica, que será revisada en este acto será la 
siguiente:  
 
I. Escrito manifiesto, bajo protesta de decir verdad mediante el cual el LICITANTE exprese su interés y 

compromiso en participar en la INVITACIÓN, por sí o en representación de un tercero, manifestando 
en todos los casos los datos generales del LICITANTE y en su caso, del representante de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48 fracción V del REGLAMENTO, siendo estos datos los siguientes: 

 

a) DEL LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, 
de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del 
objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se 
acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y 

 
b) Del representante del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 

otorgadas las facultades para suscribir la PROPOSICIÓN. 
 
Este escrito deberá ser elaborado en los términos del formato del ANEXO 2 y de acuerdo a lo 
señalado en el punto 2.4 de esta INVITACIÓN, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada. Este documento lo presentará en hoja 
membretada del LICITANTE y deberá firmarse por su representante legal. Dicho escrito se 
quedará en el expediente de esta INVITACIÓN, y bajo custodia de la API DE VERACRUZ. La 
omisión en la entrega de este documento se hará constar en el formato de recepción de 
documentos que integran la PROPOSICIÓN que al efecto se recabe para cada LICITANTE.  

 
II. Declaración de Integridad, en la que el LICITANTE manifieste que por sí mismo o a través de interpósita 

persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la API DE 
VERACRUZ, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
LICITANTES (ANEXO 5). 

 
III. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, bastará que los 

LICITANTES presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada SIN QUE RESULTE 
NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, de conformidad con el artículo 29 fracción 
VI de la LEY (ANEXO 2). 

 
En caso de no presentar esta documentación, el representante entregará el SOBRE CERRADO y 
únicamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 
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IV. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII inciso f) del artículo 39 del REGLAMENTO, el 
LICITANTE presentará el formato que se adjunta como ANEXO 10 de esta INVITACIÓN, debidamente 
requisitado. Dicho formato le servirá a cada licitante como constancia de recepción de la documentación 
que entregan en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, asentándose dicha recepción 
en el acta respectiva. La falta de presentación del mismo no será motivo de desechamiento y se 
extenderá un acuse de recibido de la documentación que entregue el LICITANTE en dicho acto, una 
vez entregadas las PROPOSICIONES al servidor público que preside el acto estas no podrán ser 
retiradas. 

 
V. Para el caso de lo señalado en el último párrafo del punto 4.9 el LICITANTE deberá presentar el ANEXO 

15, señalando la información que en su caso se considere como confidencial o reservada. Este es un 
documento optativo dado que únicamente lo podrán presentar aquellas empresas que se encuentren 
bajo este supuesto. 

 
 

2.4 FORMA EN QUE SE ACREDITARÁ LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES. 
 
De conformidad con el Art. 29 fracción VII de la LEY, El LICITANTE persona física o moral, deberá 
proporcionar, durante la Revisión preliminar de documentos, el formato, debidamente requisitado, que se 
agrega en la presente INVITACIÓN como ANEXO 2. Dicho formato deberá elaborarse en hoja membretada 
del LICITANTE y estar rubricado por la persona que suscribe la oferta, quien debe contar con los documentos 
notariales y/o registrales que la acrediten como apoderado o representante legal con las facultades expresas 
para firmar CONTRATOS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 fracción V del REGLAMENTO de la 
LEY.  
 
Únicamente el LICITANTE que resulte ganador de esta CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA, y previo a la firma del CONTRATO 
correspondiente, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que 
se acredite su existencia legal y las facultades de su representante o apoderado legal para suscribir el 
CONTRATO correspondiente. 
 
 
2.5 FORMAS PARA ENTREGAR LAS PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA HACERLO POR 

MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. 
 

Con fundamento en lo que establece el artículo 27 de la LEY, a elección del LICITANTE, podrá entregar el 
sobre que contenga su PROPOSICIÓN (propuesta técnica y económica), así como la documentación distinta 
que se alude en el punto 2.3 de este PROCEDIMIENTO, en: 
 

a) El lugar donde se celebrará el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES o, 
 
b) A través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se 

establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet para el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, en el envío de PROPOSICIONES dentro de las LICITACIONES públicas 
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la 
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presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de junio del año 2011. 
 

Las PROPUESTAS técnicas y económicas, que a elección del LICITANTE sean enviadas por medios remotos 
de comunicación electrónica, deberán elaborarse en formatos Word 2010 versión estándar, Excel 2010 
versión estándar, Acrobat versión 15 o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG. 
 
Preferentemente, deberán identificarse, cada una de las páginas que integran las PROPOSICIONES, con los 
datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, Número de INVITACIÓN y Número de página, cuando 
ello técnicamente sea imposible, dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se 
realice de los documentos durante el acto de apertura de las PROPUESTAS técnicas y económicas. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en 
el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán 
medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio (último párrafo del 
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público). 
 
El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, 
de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la SFP les proporcione, una vez 
concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica. 
 
Para el envío de las PROPUESTAS técnica y económica por medios remotos de comunicación electrónica, 
el LICITANTE deberá utilizar, exclusivamente, el programa informático que la SFP le proporcione. 
 
Los LICITANTES que opten por el envío de sus PROPOSICIONES a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que 
emita SFP a través de COMPRANET, a más tardar, una hora antes del acto de presentación y apertura de 
PROPOSICIONES. 
 
Los LICITANTES que hubieren presentado sus PROPOSICIONES por medios remotos de comunicación 
electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados de las Actas que se levanten, cuando éstas se 
encuentren a su disposición a través del programa informativo de COMPRANET, a más tardar el día hábil 
siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las Actas en el 
domicilio de la CONVOCANTE. 
 
El que los LICITANTES opten por utilizar alguno de estos medios para enviar su PROPOSICIÓN vía 
electrónica no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la CONVOCATORIA 
DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 
 
 
3 PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LICITANTES.  

 
No aplica, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 77 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
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4        ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  
 
4.1     FECHA Y HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
La fecha límite para que los LICITANTES presenten su PROPOSICIÓN es el día jueves 14 de septiembre 
de 2017 a las 10:00 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología). Dicha 
PROPOSICIÓN (SOBRE CERRADO que contenga la PROPUESTA técnica y la PROPUESTA económica) 
podrá entregarse vía mensajería (con un día hábil de anticipación) o bien a través de un representante de la 
empresa, haciendo la aclaración que por ningún motivo se aceptarán PROPOSICIONES con posterioridad a 
la fecha y hora indicada. 
 

4.2     ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

De conformidad con el artículo 35 de la LEY, el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES de la 
presente CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
NACIONAL MIXTA, se llevará a cabo en la sala de licitaciones ubicada en el segundo piso del domicilio de la 
API DE VERACRUZ descrito en el punto 1.2 de esta INVITACIÓN, el día jueves14 de septiembre de 2017 
a las 10:00 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología). 

Se aclara que NO se recibirán PROPOSICIONES después de la hora fijada para su inicio, por lo que se les 
recomienda a los LICITANTES llegar al lugar de la reunión con la antelación suficiente para que registre su 
asistencia con oportunidad. Asimismo, a partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y 
apertura de PROPOSICIONES, no se permitirá el acceso a ningún LICITANTE ni observador, esto de 
conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO. 
 
En este acto los LICITANTES entregarán el SOBRE CERRADO que contendrá la PROPOSICIÓN 
(documentos técnicos y económicos), y en su caso la información distinta a dicha PROPOSICIÓN siempre y 
cuando el LICITANTE no la haya entregado durante el acto de revisión preliminar, se aclara que una vez 
recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar, estás no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que 
se considerarán vigentes dentro del procedimiento de INVITACIÓN hasta su conclusión y procediéndose 
conforme a lo siguiente:  
 
I. Una vez recibidas las PROPOSICIONES en SOBRE CERRADO, se procederá a su apertura, haciéndose 

constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
 
De acuerdo a lo establecido en esta fracción, y en el entendido de que en este acto de presentación y 
apertura de las PROPOSICIONES, no se llevará a cabo la evaluación cualitativa de las mismas, por lo 
que aun en caso de que algún LICITANTE omitiere la presentación de documentos en su 
PROPOSICIÓN, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en este momento; los faltantes u 
omisiones se harán constar en el acta del evento de recepción de los documentos que integran la 
PROPOSICION que al efecto se recabe para cada LICITANTE, con posterioridad la API DE VERACRUZ, 
llevará a cabo la evaluación de las PROPOSICIONES de conformidad con lo indicado en el numeral 7.1 
de esta invitación, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su 
caso, a la omisión de los mismos y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo 
correspondiente, lo anterior de conformidad con el 48 del REGLAMENTO. 
 
Se aclara que el LICITANTE solo podrá presentar una PROPOSICIÓN; asimismo, el LICITANTE previo 
al inicio de este acto, deberá presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 
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verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que 
resulte necesario acreditar su personalidad jurídica lo anterior en términos del artículo 29 fracción VI de 
la LEY. 
 

II. De entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que, en forma conjunta con el 
servidor público de la API DE VERACRUZ designado, rubricarán las partes de las PROPOSICIONES de 
los documentos DT-01 y DE-02, las que para estos efectos constarán documentalmente, y en caso de 
que los LICITANTES no se pongan de acuerdo en quien firmará las PROPOSICIONES, el servidor 
público facultado para presidir el acto nombrará a uno de entre ellos. 

 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las 

PROPOSICIONES, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha 
y hora en que se dará a conocer el fallo de la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL MIXTA, para lo cual la CONVOCANTE podrá diferir 
dicha fecha, siempre que quede asentado en el acta correspondiente para efectos de su notificación a 
los LICITANTES.  

 
Una vez hecho lo anterior, se dará lectura a la misma y se entregará copia a los LICITANTES que hayan 
asistido al acto. Dicha acta se remitirá al sistema COMPRANET a más tardar el día hábil siguiente a aquel 
en que se celebre el acto, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 BIS de la LEY, además, al 
concluir el mismo, también se pondrá a la vista del público durante un periodo de 5 días hábiles. 
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. 
 
El acta que se levante quedará como constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de 
PROPOSICIONES, la cual será firmada por los que hayan intervenido en dicho acto, sin que la falta de firma 
de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma. 
 
Una vez recibidas las PROPOSICIONES por la CONVOCANTE en la fecha, hora y lugar establecido, éstas 
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de 
la INVITACIÓN hasta su conclusión.  
 
De conformidad con lo estipulado en el 6° párrafo del artículo 34 de la LEY, los actos, CONTRATOS, 
convenios o combinaciones que lleven a cabo los LICITANTES en cualquier etapa del procedimiento de la 
INVITACIÓN deberán apegarse a lo dispuesto por la LEY General de Competencia Económica en materia 
de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que la API DE VERACRUZ determinare los 
requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier 
LICITANTE o el CONVOCANTE podrá hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, 
hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.  
 
4.3     ACTO DE FALLO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LEY, la API de VERACRUZ dará a conocer el fallo 
de esta INVITACIÓN a través de una junta pública la cual se celebrará el día jueves 21 de septiembre de 
2017 a las 18:00 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología), en la 
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sala de juntas ubicada en el 2º Piso del domicilio descrito en el punto 1.2 de esta INVITACIÓN. En caso de 
considerarse conveniente o necesario un cambio en la fecha y horario de este acto, tal modificación quedará 
asentada en el acta que se levante durante el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el fallo 
contendrá lo siguiente: 
 
I. 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 INVITACIÓN 
que en cada caso se incumpla; 
 
II. 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; 
 
III. Nombre del LICITANTE a quien se adjudica el CONTRATO, indicando las razones que motivaron la 
adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la INVITACIÓN, el concepto y monto asignado; 
 
IV. Fecha, lugar y hora para la firma del CONTRATO, la presentación de garantías.  
 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con las 
Políticas, Bases y Lineamientos que regulan a la CONVOCANTE. Asimismo, en el acta que se emita se 
indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las PROPOSICIONES. 
 
En caso de que se declare desierta la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA, la API DE VERACRUZ señalará en el fallo las razones que 
lo motivaron. 
 
El contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET el mismo día en que se emita. 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. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el CONTRATO, las obligaciones derivadas de éste serán 
exigibles para las partes, sin perjuicio de la obligación de éstas de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno por parte del LICITANTE; sin embargo, procederá la 
inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la LEY. 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la API DE VERACRUZ, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el CONTRATO, el 
Subgerente de Administración o el servidor público facultado, procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, 
en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho 
que se notificará a los LICITANTES que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo 
copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su 
firma. 
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Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el Subgerente de Administración o el servidor público facultado dará vista de inmediato al órgano 
interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
Se entregará copia del acta a los LICITANTES que hayan asistido al acto. Dicha acta se difundirá en 
COMPRANET el mismo día en que se celebre el acto, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 
37 Bis de la LEY, además, al concluir el mismo, también se pondrá a la vista del público durante un periodo 
de 5 días hábiles, en el mismo sitio descrito en el cuarto párrafo del punto 2.1 de esta INVITACIÓN. Dicho 
procedimiento sustituirá a la notificación personal.  
 
Se aclara que respecto a las PROPOSICIONES desechadas durante el CONCURSO A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS, podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta 
días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las PROPOSICIONES deberán conservarse hasta la total conclusión 
de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la API DE VERACRUZ podrá 
proceder a su devolución o destrucción, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 último párrafo 
de la LEY. 
 
Por otro lado, en el acta de fallo se señalará la fecha, hora y lugar, así como la documentación que deberá 
presentar el LICITANTE ganador para la firma del CONTRATO correspondiente, en los términos de la LEY y 
su REGLAMENTO. 
 
4.4 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 46 de la LEY, se hace del conocimiento de los LICITANTES 
que con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de 
CONTRATO del procedimiento de CONTRATACIÓN y obligará a la API DE VERACRUZ y al LICITANTE 
adjudicado, a firmar el CONTRATO en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo, o bien en la 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
MIXTA y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada 
notificación. Asimismo, con la notificación del fallo la API DE VERACRUZ realizará la requisición 
correspondiente, siempre y cuando el PROVEEDOR lo acepte, para lo cual deberá estarse a lo señalado en 
el formato de declaración para el inicio del ARRENDAMIENTO con la notificación del fallo (ANEXO 17). 
 
Si el LICITANTE adjudicado no firma el CONTRATO por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior, la API DE VERACRUZ, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el 
CONTRATO al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto 
a la PROPOSICIÓN inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. En tal virtud el 
LICITANTE que no formalice el CONTRATO en los términos establecidos en la INVITACIÓN serán 
sancionados por la Secretaria de la Función Pública en los términos establecidos en los artículos 59 y 60 
Fracción I de la LEY. 
 
El LICITANTE a quien se hubiere adjudicado el CONTRATO no estará obligado a prestar el SERVICIO, si la 
API DE VERACRUZ, por causas imputables a la misma, no firma el CONTRATO. En este supuesto, la API 
DE VERACRUZ, a solicitud escrita del LICITANTE, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere 
incurrido para preparar y elaborar su PROPOSICIÓN, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del 
REGLAMENTO y a las tarifas establecidas en las Políticas Bases y Lineamientos aplicables a la API DE 
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VERACRUZ, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la INVITACIÓN de que se trate. 
 
Así mismo se hace del conocimiento de los LICITANTES, que los derechos y obligaciones que se deriven de 
los CONTRATOS no podrán ser transferidos por el PROVEEDOR en favor de cualquier otra persona, con 
excepción de los derechos de cobro a través de Nacional Financiera, en su programa de Cadenas 
Productivas, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del servidor público facultado de la API 
DE VERACRUZ para tales efectos. 
 
Se informa que a petición escrita del PROVEEDOR en los casos que éste no radique en la localidad del 
domicilio de la CONVOCANTE, la API DE VERACRUZ podrá enviar el CONTRATO impreso vía mensajería 
y por este medio el PROVEEDOR lo devolverá debidamente firmado a la API DE VERACRUZ, pagando el 
PROVEEDOR los gastos del envío del servicio de mensajería a través del cual lo devuelve. Para que se 
acepte dicha petición, el PROVEEDOR deberá previamente remitir toda la documentación descrita en el punto 
4.5 de esta INVITACIÓN. 
 
La API DE VERACRUZ se abstendrá de firmar el CONTRATO si se comprueba que la documentación con 
que cuente la SFP se desprende que el LICITANTE pretende evadir los efectos de la inhabilitación resuelta 
por dicha dependencia hacia el LICITANTE o de las personas físicas o morales que participan por su 
conducto. 

4.5 RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL LICITANTE GANADOR PREVIO A LA FIRMA 
DEL CONTRATO. 

 
El LICITANTE que resulte ganador deberá presentar al Departamento de Recursos Materiales dependiente 
de la Gerencia de Administración y Finanzas, los documentos que se enlistan a continuación en original (o 
copia certificada) para su cotejo , así como copia simple para archivo, a más tardar el día hábil siguiente de 
la emisión del fallo a las 12:00 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de 
Metrología), los cuales se requieren para la elaboración del CONTRATO y registro en el padrón de 
PROVEEDORES de la entidad: 
 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES: 
 
a) Copia simple y copia certificada del acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó 

conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional así como su inscripción 
en el Registro Público de Comercio correspondiente. 

 
b) Su representante legal deberá presentar poder notarial con facultades generales para actos de 

administración, Identificación oficial con fotografía y firma del representante legal. 
 

TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS: 
 
a) Acta de nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana. 

 
b) Copia de credencial oficial con fotografía y firma. Acompañado original para su cotejo. (Credencial del IFE 

o Pasaporte Vigente) 
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TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES (AMBOS CASOS): 
 
a) Constancia de Situación Fiscal.  

 
b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  

 
c) Comprobante de domicilio actualizado a nombre de la persona física o moral ganadora (recibo de luz, 

teléfono o predial con antigüedad no mayor a 3 meses).  
 

d) Documento en el que conste la opinión positiva de la autoridad fiscal competente, respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, Conforme a lo señalado en el ANEXO 9 de esta INVITACIÓN.  

 

e) Documento en el que conste la opinión positiva de la autoridad fiscal competente, respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social establecido en el ACUERDO 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las 
Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015. 

 

4.6 IDIOMA PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 29, fracción IV de la LEY, se requiere a los LICITANTES que 
las PROPOSICIONES, así como todos los demás documentos que integran su PROPOSICIÓN se presenten 
en idioma español. 

4.7 NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. 

Se hace del conocimiento de los LICITANTES que los requisitos y condiciones de esta INVITACIÓN, las 
modificaciones que en su caso se definan en la junta de aclaraciones, así como la documentación de las 
PROPUESTAS técnicas y económicas presentadas, por ningún motivo podrán ser negociadas. 
 
4.8 CONFIDENCIALIDAD. 
 
Después de abrir públicamente, tanto las PROPUESTAS técnicas como las económicas, toda información 
relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las mismas, así como las recomendaciones 
concernientes a la adjudicación del CONTRATO, no será dada a conocer a ningún LICITANTE u otras 
personas que no se relacionen oficialmente con este proceso, hasta que se haya realizado la evaluación y 
se haya anunciado la adjudicación del CONTRATO. Lo anterior sin contravenir lo establecido en la LEY 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 
Lo anterior no impide que, durante la evaluación de las PROPOSICIONES recibidas, la API DE VERACRUZ 
pueda hacer las investigaciones pertinentes para corroborar la veracidad de la información presentada por el 
LICITANTE dentro de los Documentos que conforman su PROPOSICIÓN. 
 
Por otro lado, toda información respecto al SERVICIO que se brinde entre las partes (API DE VERACRUZ-
PROVEEDOR) se considerará confidencial, por lo que no podrá hacerse del conocimiento de terceros sin la 
autorización previa y escrita de la API DE VERACRUZ. Esta restricción no es aplicable a la información que 
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deba rendirse a las autoridades competentes ni a la que éstas requieran en el ejercicio de sus facultades. La 
contravención de lo señalado en este punto dará lugar a que la API DE VERACRUZ pueda demandar al 
PROVEEDOR los daños y perjuicios que se llegasen a ocasionar. 

4.9 ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

La LEY General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala dentro de su articulado lo 
siguiente: 
 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales.  

 
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de 
terceros, se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando 
la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.  
 

En función de los antecedentes señalados anteriormente, los LICITANTES deberán entregar debidamente 
requisitado el ANEXO 15, mediante el cual darán a conocer a la API DE VERACRUZ, de ser el caso, los 
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documentos que le entregarán en la INVITACIÓN con información confidencial, reservada o comercial 
reservada. 
 
5 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO. 
 
5.1 DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO. 
 
La API DE VERACRUZ requiere que los LICITANTES coticen el SERVICIO descrito, de manera completa 

clara y detallada en el ANEXO 1 de esta INVITACIÓN y que se refiere al “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 

DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE 

ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ,  objeto de la presente 

INVITACIÓN. 

5.2 PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO. 

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en la presente invitación. 
No obstante lo anterior, el plazo para la prestación del SERVICIO será de 1,096 (mil noventa y seis) días 
naturales contados a partir del 01 de noviembre de 2017 siendo, la fecha de término del contrato el día 
31 de octubre de 2020.  

 
Por lo anterior, el LICITANTE ganador se sujetará al tiempo de entrega del ARRENDAMIENTO como se 
describe en el ANEXO 1 de la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la LEY y 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la API DE VERACRUZ, podrá solicitar al PROVEEDOR 
incrementar la cantidad de los servicios contratados, para que se presten dentro del plazo originalmente 
convenido o, si lo considera conveniente, ampliar la vigencia del contrato. En caso de que el PROVEEDOR 
acepte, la API de VERACRUZ convendrá con el mismo el incremento del monto del contrato. 
 
Cuando la API DE VERACRUZ requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato, y esto no 
implique un incremento en el monto total contratado o de los servicios contratados, si cuenta con el 
consentimiento del PROVEEDOR, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia. La 
modificación del plazo pactado en el contrato para la prestación del SERVICIO sólo procederá para caso 
fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a la API DE VERACRUZ, la cual deberá dejar constancia que 
acredite dichos supuestos. 
 
En los supuestos previstos en el párrafo anterior no procederá aplicar al PROVEEDOR penas convencionales 
por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por el PROVEEDOR 
o por la API DE VERACRUZ. 
 
En caso de que el PROVEEDOR no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa imputable a éste el 
atraso, se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales. 
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Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del contrato conllevarán el respectivo ajuste a la/s garantía/s 
correspondiente/s, siempre y cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente 
otorgada. 
 
5.3 LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL 
PROVEEDOR. 

El SERVICIO DE  ARRENDAMIENTO deberá ser prestado en el lugar y espacio determinado por la Gerencia 
de Operaciones a través de la Subgerencia de Operaciones y Almacenes de la API de Veracruz conforme al 
ANEXO 1 de esta CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE 
CARÁCTER NACIONAL MIXTA.  

La entrega de los equipos por parte del PROVEEDOR deberá efectuarse en horario de 9:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes (con excepción de días festivos). 
 
5.4 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO. 
 
La recepción satisfactoria del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO se considerará una vez que el LICITANTE 
ganador entregue e instale los equipos descritos y cumpla, en el plazo solicitado, de acuerdo a los niveles de 
servicio descritos y detallados en el ANEXO 1. 

La API de Veracruz, a través de la Subgerencia de Operaciones y Almacenes revisará diariamente la 
operación de los equipos, dicho documento servirá como soporte de pago. 
 
La API DE VERACRUZ, dentro de las dos semanas previas al inicio del ARRENDAMIENTO, revisará 
físicamente los equipos y herramientas presentados por el PROVEEDOR a efecto de verificar que los mismos 
cumplen con lo requerido en esta CONVOCATORIA, así como lo ofertado por el PROVEEDOR en su 
PROPOSICION técnica. Para constancia de lo anterior se levantará un acta de entrega-recepción de inicio 
del ARRENDAMIENTO. 
 
El PROVEEDOR estará obligado al aseguramiento total y completo de los equipos que suministre a la API 
DE VERACRUZ con motivo de la prestación del servicio de arrendamiento objeto de la presente invitación, 
cabe mencionar que la cobertura que contrate el PROVEEDOR deberá ser amplia y cubrir todas las 
contingencias o siniestros que se pudiesen presentar durante la prestación del servicio de arrendamiento. 
 
En caso de que el equipo, materiales y licenciamientos incumplan lo requerido, será rechazado por la API DE 
VERACRUZ y ésta obligará al PROVEEDOR a cumplir lo ofertado. El incumplimiento reincidente a esto será 
motivo de rescisión del CONTRATO. 
 
El PROVEEDOR deberá entregar los equipos nuevos y originales, cumpliendo con los requisitos señalados 
en la CONVOCATORIA y en su PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones del PROVEEDOR a satisfacción de la API DE VERACRUZ, el servidor 
público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
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El PROVEEDOR deberá asumir cualquier responsabilidad en materia laboral para con el personal que ocupe 
para proveer el SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS, por tal motivo la API DE VERACRUZ queda liberada de 
cualquier reclamación de tipo laboral que le hagan al PROVEEDOR. 
 
Con las siguientes consideraciones: 
 
El PROVEEDOR ratifica que cuenta con todos los recursos humanos, materiales y económicos para 
proporcionar el SERVICIO a que refiere este contrato, por lo que se obliga a asignar al personal especializado 
para la prestación del mismo, instruyéndoles para cumplir eficazmente con los trabajos encomendados y para 
observar la legislación, reglamentación y normatividad aplicable.  
 
El PROVEEDOR se obliga a cumplir con sus obligaciones laborales, en los aspectos referidos a las 
prestaciones pactadas con sus trabajadores, registrar e inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según 
proceda, Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, según aplique, además del pago de los salarios, prestaciones, cuotas obrero patronales, 
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, cuotas sindicales, en su caso, y cualquier otra carga laboral, de seguridad social o fiscal que 
se cause relacionada con el cumplimiento de la prestación del SERVICIO a que se refiere este contrato, 
teniendo obligación de exhibirlos al área de Administración y Finanzas de la API DE VERACRUZ, por 
conducto del Departamento de Recursos Materiales, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a aquél 
en que se requiera su exhibición para demostrar el cumplimiento de lo pactado en la presente cláusula. 
 
La API DE VERACRUZ no será considerada por ningún motivo como patrón sustituto, en relación al objeto 
de este contrato, por lo que el PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo a la API DE VERACRUZ, de 
cualquier reclamación que derive de las relaciones laborales que se dieran entre el PROVEEDOR y sus 
trabajadores, y en el caso de que API DE VERACRUZ tuviera que pagar cualquier cantidad bajo cualquier 
concepto ya fuera del orden laboral, administrativo y/o fiscal que procediera de dichas relaciones laborales, 
le deberá ser TOTALMENTE reembolsado por el PROVEEDOR, más los intereses que se pactan a la tasa 
estipulada en el Código Fiscal de la Federación para los créditos fiscales. 
 
Para que la API DE VERACRUZ autorice el inicio de los trabajos por parte del PROVEEDOR, éste deberá 
presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas de la API DE VERACRUZ, por conducto del 
Departamento de Recursos Materiales, copia de los contratos laborales celebrados con todos y cada uno de 
sus trabajadores. Asimismo, si durante el desarrollo de los trabajos, el PROVEEDOR amplía o modifica su 
plantilla de trabajadores, de manera inmediata deberá presentar por cada nuevo trabajador el contrato antes 
mencionado a la API DE VERACRUZ. 
 
Para el caso de que la API DE VERACRUZ resultara condenada o responsable de cualquier obligación o 
pago resultado de derechos o créditos en favor del PROVEEDOR o cualquiera de sus empleados ya sea por 
actos derivados del ejercicio de sus particulares o de cualquier autoridad municipal, estatal o federal, el 
PROVEEDOR se obliga a resarcir en favor de la API DE VERACRUZ cualquier daño que haya sufrido ésta 
y/o cubrirá cualquier gasto en que haya incurrido en el cumplimiento de dicha obligación o pago de derecho 
que se haya ejercido, sin necesidad de declaración judicial alguna, ni acreditación de daño. 
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6. ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 
6.1 CONDICIONES DE PRECIO. 
 
a) Los precios ofertados deberán permanecer fijos y por lo tanto no estarán sujetos a cambio durante la 

vigencia del CONTRATO. No se aceptan propuestas con escalacion de precios. Los precios unitarios se 
encuentran desglosados en la PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

b) Los precios del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO incluyen el suministro equipo, instalación, 
aseguramiento total y completo; y todo lo solicitado en el ANEXO 1 de la presente CONVOCATORIA.  

c) Los LICITANTES deberán conformar su PROPOSICIÓN de precios de acuerdo con el formato de 
cotización adjunto a esta CONVOCATORIA como ANEXO 8. 

d) El monto ofertado debe contener cualquier gasto en que incurra el PROVEEDOR para la prestación del 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (así como cualquier otro gasto de cualquier índole), por lo que la API 
DE VERACRUZ no aceptará el pago por ningún concepto adicional. 

e) En cumplimiento a las "Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera", publicadas el 28 de febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación, donde 
informa que las dependencias y entidades deberán sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C., y dar de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a sus 
proveedores o contratistas, apegándose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa. El 
registro de las cuentas por pagar deberá realizarse de acuerdo con los plazos definidos en dichas 
disposiciones, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos. Las 
dependencias y entidades requerirán a los proveedores y contratistas su afiliación al Programa de 
Cadenas Productivas y deberán tomar en cuenta mecanismos que promuevan la realización de los pagos 
correspondientes a través de dicho Programa. Nacional Financiera, S.N.C., con el apoyo de las 
dependencias y entidades, promoverá la utilización del Programa de Cadenas Productivas con los 
proveedores y contratistas del sector público y reportará en los Informes Trimestrales los avances que se 
presenten. La Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V., se encuentra incorporada al 
programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, 
mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus PROVEEDORES y 
contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a 
nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente 
elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información 
consultar la página electrónica siguiente: www.nafin.com.mx 

 
f) Las erogaciones que deriven del CONTRATO para los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 estarán 

condicionados a que la API DE VERACRUZ tenga la autorización que para tal efecto emitirá la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a principios de cada ejercicio fiscal. Lo anterior de conformidad con lo 
señalado por el artículo 25 de la LEY, 50 de la LEY Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
NOTA: Cuando con posterioridad a la adjudicación del CONTRATO correspondiente se presenten 
circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la 
responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en el precio del 
SERVICIO no entregado o aún no pagado, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración 

http://www.nafin.com.mx/
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en la PROPOSICIÓN que sirvió de base para la adjudicación del CONTRATO correspondiente, la entidad 
reconocerá incrementos o requerirá reducciones, conforme a los lineamientos que expida la SFP. 
 
6.2 FORMAS DE PAGO (FORMA Y PLAZO). 
 
La presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA a 
cargo de la API DE VERACRUZ, cuenta con suficiencia presupuestal autorizado por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2017, de conformidad con el Oficio 307-A.-4769, de fecha 14 de 
diciembre de 2016; con cargo a la partida presupuestal 33902, para celebrar la contratación del SERVICIO 
motivo de esta INVITACIÓN.  
 
No se otorgarán anticipos por la prestación del SERVICIO motivo de esta INVITACIÓN. 
 
se realizarán 36 (treinta y seis) pagos iguales mensuales por cada una, en Moneda Nacional de curso legal, 
a través del Departamento de Tesorería de la API DE VERACRUZ, mediante transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria que por escrito designe el PROVEEDOR, debiendo indicar la clave bancaria estandarizada 
(CLABE). 
 
la API DE VERACRUZ pagará la prestación del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, por mes del SERVICIO 
DE ARRENDAMIENTO devengado con base en el siguiente procedimiento: 
 
Dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores al cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior 
(respetando los días y horarios establecidos por la API DE VERACRUZ para la recepción de facturas), el 
PROVEEDOR deberá presentar ante el Departamento de Recursos Materiales la factura (impresa o 
electrónica en archivo pdf y xml) correspondiente debidamente requisitada para tramitar su pago. 
 

Se aclara que para que proceda la tramitación del pago, el proveedor deberá entregar la siguiente 
documentación al Departamento de Recursos Materiales de la Entidad: 
 

1. Factura debidamente requisitado. 
 

2. Reporte de niveles del Arrendamiento en el mes del servicio, firmada de conformidad por el personal 
de la Subgerencia de Operaciones y Almacenes. 
 

3. Acta de entrega-recepción del SERVICIO mensual presentado por el PROVEEDOR, la cual deberá 
ser firmada por la persona designada por el PROVEEDOR y los servidores públicos que sean 
designados por la API DE VERACRUZ pertenecientes a la Subgerencia de Operaciones y 
Almacenes, en dicha acta se deberán listar las actividades y eventos desarrollados durante el mes 
de que se trate conforme a lo referido en el ANEXO 1 de la CONVOCATORIA. 
 

4. Presentar copia de las modificaciones en caso de existir bajas, altas, modificaciones, etcétera al IMSS 
del personal que esté asignado para la prestación del SERVICIO. Lo anterior, será también aplicable 
para que proceda el último pago del contrato, Presentar a partir del segundo mes de SERVICIO la 
constancia de liquidación del IMSS e INFONAVIT del mes inmediato anterior y Original para cotejo y 
copia de los recibos de nómina debidamente firmados por el trabajador y sellados por el 
PROVEEDOR y el listado de transferencia bancaria por los pagos efectuados al personal a cargo del 
PROVEEDOR suministrados para la prestación del SERVICIO. 
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Si lo anterior se cumple, la API DE VERACRUZ efectuará el pago respectivo, en un plazo de 17 (diecisiete) 
días naturales posteriores a la recepción de la factura y sus soportes.  
 
De conformidad con los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 89 de su Reglamento se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos 
fiscales correspondientes, a partir de que el PROVEEDOR los entregue a la API DE VERACRUZ junto con 
la prestación del servicio de arrendamiento total o parcial conforme a los términos de la presente INVITACIÓN 
y la API DE VERACRUZ los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría 
de la Función Pública para promover la agilización del pago. 
 
En términos del artículo 90 del REGLAMENTO, se señala que en el caso de que la factura entregada por el 
PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, la API DE VERACRUZ dentro de los 3 días 
hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá 
corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito o hasta que el PROVEEDOR 
presente las correcciones no se computará para efectos del pago pactado, cabe mencionar que se 
considerará al respecto lo que resulte aplicable del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
La recepción satisfactoria del SERVICIO se considerará una vez que el PROVEEDOR cumpla con el plazo 
solicitado, cubriendo las especificaciones y demás características requeridas por la API DE VERACRUZ, 
descritas y detalladas en la CONVOCATORIA y en la PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA y en el 
presente acuerdo de voluntades. 
 
La API DE VERACRUZ se reserva expresamente el derecho de reclamar el PROVEEDOR las 
indemnizaciones por el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO no proporcionado, o bien, la devolución del pago 
de lo indebido. 

6.3. FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO descrito en el ANEXO 1, será evaluado a través del criterio Binario 
descrito en el artículo 36 de la LEY y 51 de su REGLAMENTO. Así mismo será adjudicado al LICITANTE 
que, habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos, económicos, administrativos y legales, haya 
ofertado el precio más bajo (conveniente y aceptable). 

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 36 
Bis segundo y tercer párrafos de la LEY y 54 del Reglamento de la LEY. 

6.4 MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPUESTA ECONÓMICA.  

La moneda en que deberá presentar su cotización el LICITANTE será en pesos mexicanos, moneda de curso 
legal en los Estados Unidos Mexicanos. 
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7 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE ADJUDICACIÓN DE PROPOSICIONES.  

La evaluación de las PROPOSICIONES se llevará a cabo, con base a lo establecido en el artículo 36, y 36 
bis fracción II de la LEY y será realizada por el área usuaria requirente y se adjudicará al licitante cuya oferta 
resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la 
convocatoria a la invitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 

I. La API DE VERACRUZ utilizará en este procedimiento de adjudicación el criterio de EVALUACIÓN 
BINARIO, toda vez que se refiere a un ARRENDAMIENTO cuyas características de los bienes a 
adjudicar están estandarizados en el mercado nacional y el factor preponderante que se considera 
para la adjudicación del contrato es el precio más bajo, así mismo requerimientos técnicos están 
específicamente detallados en el ANEXO 1, adjudicando el CONTRATO a aquel/aquellos 
LICITANTE/S que haya/n cumplido con los requisitos establecidos en la presente CONVOCATORIA 
y oferte el PRECIO MÁS BAJO, por tal motivo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la 
LEY, evaluará al menos las dos PROPOSICIONES cuyo precio resulte ser el más bajo; de no resultar 
éstas SOLVENTES se evaluarán las que les sigan en precio.  

II. Los criterios para evaluar la solvencia de las PROPOSICIONES, deberán guardar relación con los 
requisitos y especificaciones señalados en la CONVOCATORIA a la INVITACIÓN, en este caso la 
API DE VERACRUZ efectuará la evaluación, revisando de manera puntual cada requisito solicitado, 
así como el cálculo del PRECIO NO ACEPTABLE y PRECIO CONVENIENTE y para tal efecto se 
atenderá lo siguiente: 

a) PRECIO NO ACEPTABLE: LA API DE VERACRUZ procederá a determinar si el precio ofertado es o 
no aceptable para lo cual procederá a determinarlo verificando si el precio ofertado por el LICITANTE 
resulta superior en un diez por ciento al ofertado de aquel que derivado de la investigación de mercado 
realizada se observe como mediana o en su defecto respecto al promedio de las PROPOSICIONES 
aceptadas técnicamente de conformidad con la fracción XI del artículo 2 de la LEY y 51 de su 
REGLAMENTO. 

b)  PRECIO CONVENIENTE: Una vez determinado que los precios ofertados son aceptables se 
procederá a determinar si el precio es conveniente, considerando que el precio conveniente es aquel 
que se determinará a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes, siendo éstos los 
que se ubican dentro de un rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud 
de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña. De los precios preponderantes 
determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de advertirse la existencia de dos 
o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los 
precios más bajos. Al promedio señalado se le restara el cuarenta por ciento (40%) que tiene 
determinado la API DE VERACRUZ en sus políticas bases y lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los precios cuyo monto sea igual o 
superior al obtenido de la operación realizada, serán considerados PRECIOS CONVENIENTES, los 
que se ubiquen por debajo del PRECIO CONVENIENTE podrán ser desechados por la 
CONVOCANTE, con fundamento en la fracción XII del artículo 2, fracción II del artículo 36 Bis de la 
LEY y 51 del REGLAMENTO. 

III. Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más 
proveedores de una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en 
el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término a 
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las micro empresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no 
contarse con algunas de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 

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

en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes 
que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante 
que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en 
depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, 
acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás 
boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los 
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se 
llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso.  

 
V. Por otro lado, y de conformidad con lo señalado en el artículo 55 del REGLAMENTO cuando se 

presente un error de cálculo en las PROPOSICIONES presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación 
por parte de la API DE VERACRUZ cuando la corrección no implique la modificación de precios 
unitarios, lo que se hará constar en el fallo a que se refiere el artículo 37 de la LEY, si el LICITANTE 
no acepta la corrección de la PROPOSICIÓN, ésta se desechará. 
 

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado 
por el LICITANTE el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. 
 
8. GARANTÍAS. 
 
8.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POSIBLES CONTINGENCIAS LABORALES Y 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  
 
a) De conformidad con lo señalado en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el PROVEEDOR a más tardar 10 (diez) días naturales 
siguientes a la notificación del fallo, deberá entregar una póliza de fianza emitida por una afianzadora 
mexicana debidamente autorizada por un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del 
contrato (sin incluir el IVA), a favor de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. Con 
dicha fianza el PROVEEDOR garantizará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en el contrato. 
 
Debido a que con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de 
éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo, o bien en la INVITACIÓN, y en defecto de tales previsiones, dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la citada notificación, se apercibe al PROVEEDOR de que el incumplimiento en la 
entrega a la API DE VERACRUZ de la garantía de cumplimiento en los términos establecidos en el presente 
instrumento, será motivo de rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso la API 
DE VERACRUZ remitirá a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos mencionados, 
para que en su caso sean actualizados los supuestos establecidos en los artículos 59 y 60 de la citada Ley. 
 
La póliza de fianza otorgada a la API DE VERACRUZ deberá estar vigente por todo el periodo de duración 
del contrato y tendrá como objeto el de respaldar el cumplimiento del mismo y cualquier responsabilidad que 
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resultase a cargo del PROVEEDOR. En caso de que antes de la recepción satisfactoria del SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO se determinen responsabilidades derivadas del contrato, la fianza continuará vigente 
hasta que el PROVEEDOR corrija los defectos y satisfaga dichas responsabilidades. 
 
La póliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrónica, deberá contener lo señalado en el 
ANEXO 16.   
 
De conformidad con lo señalado en los artículos artículo 39, fracción II, inciso i), numeral 5 y 81, fracción II, 
ambos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
obligación garantizada será divisible, por lo que en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva 
la garantía por la parte proporcional que le corresponda de la obligación garantizada.  
 
b) El PROVEEDOR a más tardar 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del fallo, deberá 
entregar una póliza de fianza emitida por una afianzadora mexicana debidamente autorizada por un monto 
equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del contrato (sin incluir el I.V.A), a favor de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., para garantizar las posibles contingencias laborales. 

 
c) El PROVEEDOR deberá entregar, a más tardar 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación 
del fallo, una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, emitida por una aseguradora 
mexicana debidamente autorizada, por un monto de $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), 
a favor de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., en la cual se reconozca la relación 
contractual existente con la API DE VERACRUZ y se contemple la cobertura de R.C. Contractual, a efecto 
de que la API DE VERACRUZ sea considerada como tercero, cubriendo cualquier daño causado a la misma. 
Con dicha póliza el PROVEEDOR cubrirá los riesgos derivados de sus actividades y los posibles daños que 
pudiera ocasionar durante la prestación del SERVICIO a las personas, a las instalaciones físicas, eléctricas, 
electrónicas y a los equipos que maneje. Asimismo, los vehículos que utilice el PROVEEDOR para la 
prestación del servicio deberán encontrarse asegurados. 
 
La póliza de seguro de responsabilidad civil otorgada a la API DE VERACRUZ deberá estar vigente por todo 
el periodo de duración del contrato. 
 

Cabe mencionar que el PROVEEDOR deberá mantener pagada la póliza correspondiente, la cual no podrá 
ser cancelada sin la autorización de la API DE VERACRUZ, por lo que deberá señalar como beneficiaria 
preferente a esta última y exhibir, en caso de que así le sea solicitado, el comprobante de pago respectivo. 
Asimismo, se precisa que la base del seguro será OCURRENCIA (ocurrence), para posibles reclamos en 
años posteriores a la prestación del servicio.
 
d) El PROVEEDOR, deberá de contratar una póliza de seguro con cobertura amplia que ampare todos 
los equipos que ocupe para la prestación del SERVICIO durante la vigencia del contrato, entre otros, de los 
siguientes riesgos: 

 

 Incendio, impacto de rayo, implosión, explosión, extinción de incendios. 

 Humo hollín, gases, líquidos o polvos corrosivos. 

 Acción del agua y humedad, siempre y cuando no provengan de condiciones atmosféricas normales 
ni del ambiente en que se encuentren los equipos. 

 Cortocircuito, arco voltaico, perturbaciones por campos magnéticos, aislamiento insuficiente, 
sobretensiones causadas por rayo, tostación de aislamientos. 
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 Errores de manejo, descuido, negligencia, impericia, así como daños mal intencionados del personal 
del asegurado. 

 Actos mal intencionados o dolo de terceros, sabotaje. 

 Hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, caída de rocas y aludes. 

 Cuerpos extraños que se introduzcan en los equipos. 

 Terremoto y/o erupción volcánica. 

 Huracán, ciclón y tifón. 

 Inundación. 

 Huelgas, alborotos populares, conmoción civil y vandalismo. 

 Robo con violencia y/o asalto. 
 
Independientemente de las garantías que se expidan, los PROVEEDORES quedarán obligados ante la API 
DE VERACRUZ de responder de los defectos y vicios ocultos y de la calidad del SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO, así como de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido. 
 
NOTA: El costo de las fianzas debe ser absorbido por el PROVEEDOR. 
 
Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del contrato conllevarán el respectivo ajuste a la/s garantía/s 
correspondiente/s, siempre y cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente 
otorgada. 
 
8.2   APLICACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y PÓLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
La garantía de cumplimiento de CONTRATO se hará efectiva cuando se presente entre otros cualquiera de 
los casos siguientes: 
 
a) Cuando no se cumpla con las características de los bienes requeridos en el servicio de arrendamiento, 

de conformidad con la PROPUESTA técnica o el ANEXO 1; 
 
b) Cuando se decrete la rescisión por causas imputables al PROVEEDOR; 

 
c) Cuando se decrete la terminación anticipada del CONTRATO por causas atribuibles al PROVEEDOR; 

 
d) En general, cuando no se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el CONTRATO y cause un 

perjuicio a la API DE VERACRUZ. 
En caso de rescisión la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones del PROVEEDOR a satisfacción de la API DE VERACRUZ, el servidor 
público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
La póliza de seguro de Responsabilidad Civil se hará efectiva en caso de que ocurra un accidente o incidente 
derivado de las actividades del proveedor y cubrirá daños que pudiera ocasionar durante la prestación del 
SERVICIO a las personas, a las instalaciones físicas, eléctricas, electrónicas y a los equipos. 
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9 REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR LOS LICITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE SU 
PROPOSICIÓN. 

 
9.1    INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
Los LICITANTES entregarán su PROPOSICIÓN en el propio acto de apertura en un SOBRE CERRADO, el 
cual deberá contener la PROPUESTA TÉCNICA y la PROPUESTA ECONÓMICA, indicando en el sobre el 
número del procedimiento de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
NACIONAL MIXTA y el nombre de la empresa que lo presenta. Dicho sobre deberá contener los 8 
documentos de la PROPUESTA técnica (DT-01, DT-02, DT-03, DT-04, DT-05, DT-06, DT-07 y DT-08,) y 
los 2 documentos de la PROPUESTA económica (DE-01 y DE-02).  

 
En todos los casos, la PROPOSICIÓN deberá ser firmada autógrafamente por persona facultada para ello en 
la última hoja del documento que las contenga, así como las cartas bajo protesta de decir verdad que se 
requieren en esta INVITACIÓN, esto es, no se desecharán cuando las demás hojas que las integran carezcan 
de la firma o rúbrica. 
 
Cada uno de los documentos que constituyan la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
FOLIADOS en todas y cada una de las hojas que los integren: 
 

1. Se deberán numerar de manera continua la propuesta técnica (001, 002, 003, 004, 005…).  
2. Se deberán numerar de manera continua la propuesta económica (001, 002, 003, 004, 005…). 
3. Deberán ser folios independientes las propuestas técnica y económica.  
4. Los documentos que entregue el Licitante (cartas, declaraciones anuales y/o provisionales, 

deberán estar foliadas en la propuesta que corresponda. 
 

Lo anterior de conformidad con el artículo 50 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Su incumplimiento será motivo de 
desechamiento de la PROPOSICIONES. 
 
Los documentos que se incluyan en el sobre deberán presentarse sin tachaduras ni enmendaduras.  
 
Los folios se harán constar en el acta como validación de presentación de documento para su revisión 
detallada. 

 
9.2   RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 
TÉCNICA. 
 
Con la siguiente documentación, el LICITANTE demostrará su capacidad administrativa y técnica para el 
PRESTACIÓN del SERVICIO, objeto de esta INVITACIÓN. La PROPUESTA técnica se conformará con los 
siguientes documentos: 
 
PARTIDA ÚNICA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS 
DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL 
PUERTO DE VERACRUZ.  
 



 

 

 

 

 

 

35 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
AGOSTO DE 2017 

DT-01.-   El licitante deberá presentar un escrito en el que LICITANTE señale detalladamente la descripción 
de los equipos solicitados o en su caso los equipos con los últimos avances tecnológicos 
incorporados en dichos bienes cuyas características están descritas en el ANEXO 1 de la presente 
Convocatoria, así como los servicios, mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para su 
operación (incluyendo refacciones y el personal calificado).  

 
DT-02.- Escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad en los términos del formato del 

ANEXO 2 y de acuerdo a lo señalado en el punto 2.4 de esta CONVOCATORIA que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Este documento lo 
presentará en hoja membretada del LICITANTE y deberá tener firma autógrafa de su representante 
legal, en caso de propuestas presenciales.  

DT-03.- Escrito en el que el LICITANTE manifieste que conoce y acepta el contenido de la CONVOCATORIA 
y sus ANEXOS y las condiciones establecidas en las mismas, así como de las modificaciones a 
tales documentos que en su caso se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones. ANEXO 3. Este 
documento lo presentará en hoja membretada del LICITANTE y deberá tener firma autógrafa de su 
representante legal, en caso de propuestas presenciales.   

DT-04.- El LICITANTE presentara declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno 
de los supuestos establecidos por los  Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY y artículo 
7 fracción X y artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ver Texto en 
ANEXO 4 de esta CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA). Este documento deberá elaborarse en hoja membretada del 
LICITANTE y deberá tener firma autógrafa original de su representante legal. 

DT-05.- Declaración de Integridad, en la que el LICITANTE manifieste que por sí mismo o a través de 
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la API 
DE VERACRUZ, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
LICITANTES. ANEXO 5. Este documento lo presentará en hoja membretada del LICITANTE y 
deberá tener firma autógrafa original de su representante legal, en caso de propuestas presenciales. 

DT-06.- En caso de participar con el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), presentara 
la manifestación que acredite su estratificación en términos del ANEXO 6, de la presente 
INVITACIÓN, así como presentar la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial en donde conste que produce bienes con innovación tecnológica. 

 
Adicional al documento anterior deberá entregar requisitado el formato identificado como ANEXO 19 de esta 
Convocatoria. 
 
DT-07.- Carta emitida por el distribuidor mayorista o fabricante, en la que expresa que a través de dicho 

distribuidor se compromete a brindar al licitante el suministro correspondiente a los conceptos con 
los cuales se integra la partida única y se indican como 1.3, 1.6 y 1.7. 

 
La(s) carta(s) que se presente(n), no podrá(n) tener fecha de expedición previos mayor a 60 días naturales a 

la fecha de presentación y apertura de PROPOSICIONES de la presente INVITACIÓN y además 
deberán estar dirigidas a la API DE VERACRUZ (FORMATO LIBRE). 
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DT-08.- El licitante deberá presentar Carta donde se compromete a proveer el personal técnico especializado 
que será responsable de realizar la instalación, configuración puesta en operación y capacitación 
del personal para su uso y generación de alertas y todo lo necesario según se requiera en cada 
concepto de la Partida única del ANEXO 1 de esta Convocatoria. 

 
9.3   RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
La PROPUESTA económica deberá integrarse como a continuación se señala: 
 
DE - 01.- Carta Compromiso. Este documento deberá elaborarse en hoja membretada del LICITANTE y 

firmada por su representante legal. Para su elaboración favor de utilizar el formato del ANEXO 7. 
 
DE - 02.- Relación de precios unitarios. Los LICITANTES deberán presentar el costo unitario e importe total 

de las partidas que se indican en el mismo. El importe total se indicará sin incluir el impuesto al valor 
agregado. Este documento deberá elaborarse en hoja membretada del LICITANTE y firmada por su 
representante legal. Para su elaboración favor de utilizar el formato del ANEXO 8. 

 

Las ofertas deberán presentarse sin tachaduras, en sobre cerrado, conteniendo todos los documentos 
solicitados. El incumplimiento de lo antes descrito será motivo de desechamiento de las PROPOSICIONES.  

Se les solicita a los LICITANTES que la PROPOSICIÓN (propuesta técnica  y económica) sea presentada 
preferentemente engargolada o en carpeta de argollas. Asimismo, se recomienda utilizar separadores en 
cada documento, e indicar mediante índice el contenido de la PROPOSICIÓN. 

No será causa de desechamiento si los LICITANTES no presentan las PROPOSICIONES conforme a lo 
señalado en el párrafo que antecede; sin embargo, para efecto de llevar a cabo una mejor conducción del 
procedimiento, si se considera necesario. 

El sobre deberá presentarse preferentemente con la identificación en hoja membretada de la empresa 
LICITANTE, conforme a la siguiente forma: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

10. MODELO DE CONTRATO  
 
De conformidad con lo señalado en el Art. 29 Fracción XVI de la LEY, el LICITANTE encontrará en el ANEXO 
14 modelo de CONTRATO objeto de la presente CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. De conformidad con el Art. 45 penúltimo párrafo de 
la LEY, las estipulaciones que se establezcan en el CONTRATO no deberán modificar las condiciones 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN No. _____________________________________ 

FECHA DE LA  INVITACIÓN: _____________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA  INVITACIÓN: _____________________________________ 

NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________________ 

FECHA: _____________________________________ 
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previstas en la INVITACIÓN y en las modificaciones que en su caso se definan en las solicitudes de aclaración 
contestadas por la Entidad; en caso de discrepancia prevalecerá lo estipulado en éstas. 
 
 
11. OTROS ASPECTOS.  
 
11.1 IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
Cualquier impuesto o derecho que se cause con motivo del otorgamiento o de ejecución de este 
PROCEDIMIENTO será a cargo de la parte que deba cubrirlo de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, 
sin perjuicio de la obligación de retención que, en su caso, corresponda a la API DE VERACRUZ. 
 
11.2 CLASIFACIÓN DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS. 
 
Al amparo del artículo 113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, las PROPOSICIONES recibidas en la junta pública correspondiente se clasificarán como reservadas, 
y posteriormente a la emisión del fallo se procederá a su desclasificación como reservada. 

11.3 EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LA 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
MIXTA. 

Con el fin de evaluar la percepción de transparencia de los LICITANTES se solicita llenar el formato del 
ANEXO 13. Este documento lo entregarán debidamente requisitado en el acto público de fallo. Al servidor 
público que lo emita o remitirlo posteriormente vía fax o mensajería al Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales. 
 
11.4 INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA API DE VERACRUZ Y RFC PARA 
FACTURACIÓN. 
 
La información relativa a este punto se presenta en el ANEXO 12 de la presente INVITACIÓN, y tiene carácter 
exclusivamente informativo. 
 
12 CAUSAS DE DESECHAMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS QUE NO AFECTAN LA 
SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 
 
12.1 CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 

 
Se desechará la oferta cuando incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 

 
I. No cumplan con cualquiera de los requisitos especificados en la presente INVITACIÓN, y en la junta de 

aclaraciones. 
 

II. La omisión en la entrega parcial o total de los documentos técnicos DT-01, DT-02, DT-03, DT-04, DT-05, 
DT-07, DT-08 (en su caso), DE-01 y DE-02 de esta INVITACIÓN hecho que se hará valer en el fallo que 
se emita, o bien cuando dichos documentos no cubran completamente los requisitos descritos en cada 
caso y este incumplimiento afecte la solvencia de las PROPOSICIONES; 
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III. Si se comprueba que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el precio del 
ARRENDAMIENTO, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
LICITANTES.  

IV. Cuando el LICITANTE proponga alternativas que modifiquen las condiciones establecidas en la 
CONVOCATORIA, o en su caso, las acordadas en la junta de aclaraciones. 

V. Se desecharán las PROPOSICIONES de aquellos LICITANTES en las que se detecten evidencias que 
demuestren que entre algunos LICITANTES elaboraron las PROPOSICIONES en forma conjunta, sin 
haberlo hecho del conocimiento de la API DE VERACRUZ en los términos establecidos en el numeral tres 
de la presente CONVOCATORIA; 

VI. Si el LICITANTE presenta más de una PROPOSICIÓN (electrónica o presencial). 

VII. Si se presentan ofertas con precios no aceptables y/o no convenientes, en los términos establecidos en 
el numeral 7.1 de esta CONVOCATORIA; 

VIII. En caso de que cada uno de los documentos que integren la proposición, no se encuentren foliados en 
todas y cada una de las hojas que la componen. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica. 
 

IX. En caso de incumplir con la firma electrónica solicitada en las proposiciones electrónicas enviadas por 
CompraNet. 

 
12.2 INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 
 

No será motivo para desechar la PROPOSICIÓN el incumplimiento de requisitos que por sí mismos NO 
AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, tales como: 
 
a) Que un documento este contenido dentro de otro documento dentro del sobre; 
 
b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia PROPUESTA 

técnica y económica; 
 

c) El no presentar formato de entrega de documentación; 
 

d) El no presentar la información en los formatos establecidos en esta INVITACIÓN, siempre y cuando la 
información requerida en ellos sea proporcionada de manera clara y en su totalidad; 

e) El no presentar la PROPOSICIÓN y documentación requerida en esta INVITACIÓN engargolada y con 
separadores; 

 
f) El no presentar su PROPOSICIÓN y documentación requerida en papel membretado del LICITANTE; 

 
g) La falta de identificación de la persona que solamente entregará la PROPOSICIÓN, sin ser el firmante 

de la misma o de la manifestación escrita de interés para intervenir en el acto de presentación y apertura 
de PROPOSICIONES; 

 
h) Entregar la documentación distinta a la PROPOSICIÓN, fuera del sobre que debe contener a esta 

última y los demás que de manera expresa se señalen en el presente PROCEDIMIENTO. 
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13. CANCELACIÓN Y DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 
 
13.1 CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 
La API DE VERACRUZ podrá cancelar la INVITACIÓN cuando se presente:  
 

I. Caso fortuito o de fuerza mayor; 
 

II. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad para contratar el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO y que, de continuarse con el 
procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la API DE VERACRUZ; 

 
III. Si se comprueba la existencia de arreglos entre la mayoría de los LICITANTES para elevar el precio 

del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO y de otras irregularidades graves; 
 

IV. Cuando persista la duda o error grave en la INVITACIÓN, y este sea tal que genere una desigualdad 
manifiesta en las PROPOSICIONES; 

 
Contra la determinación de la API DE VERACRUZ de cancelar la INVITACIÓN no será procedente recurso 
alguno, sin embargo, los LICITANTES podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, 
Capitulo Primero de la LEY. 
 
Cuando se determine dar por cancelada la INVITACIÓN, la API DE VERACRUZ hará del conocimiento a los 
LICITANTES, el acontecimiento que motiva la decisión. 
 
 13.2 DECLARAR DESIERTA LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA (O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA). 
 
Se podrá declarar desierta la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA o una de las partidas incluidas en ésta cuando: 
 

a) No se presenten PROPOSICIONES. 
 
b) Ninguna de las PROPOSICIONES presentadas reúna los requisitos de la INVITACIÓN y sus 

ANEXOS. 
 

c) Ninguna de las ofertas presentadas haya obtenido precios aceptables y convenientes en la evaluación 
de su Proposición económica.  
 

14. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO. 
 
Cuando en la PRESTACIÓN del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO se presente caso fortuito o de fuerza 
mayor, la API DE VERACRUZ, bajo su responsabilidad podrá suspender la PRESTACIÓN del SERVICIO DE 
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ARRENDAMIENTO, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos SERVICIO DE ARRENDAMIENTO que 
hubiesen sido efectivamente prestados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la API DE VERACRUZ, previa petición y justificación 
del PROVEEDOR, ésta reembolsará al PROVEEDOR los gastos no recuperables que se originen durante el 
tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con el CONTRATO. 

En cualquiera de los casos previstos en este apartado, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a 
cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del CONTRATO. 
 

15. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis la LEY, API DE VERACRUZ podrá dar por terminado 
anticipadamente el CONTRATO cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO originalmente 
contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio a la API DE VERACRUZ, o se determine la nulidad de los actos que dieron 
origen al CONTRATO, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por 
la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la API DE VERACRUZ reembolsará al PROVEEDOR 
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el CONTRATO correspondiente. 
 
El PROVEEDOR podrá solicitar a la API DE VERACRUZ el pago de gastos no recuperables en un plazo 
máximo de 1 (un) mes, contado a partir de la fecha de la terminación anticipada del contrato o de la 
suspensión, limitándose, según corresponda, a los conceptos señalados en el artículo 102 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Los gastos no recuperables serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco 
(45) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del PROVEEDOR. 
 

16. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 

La API DE VERACRUZ podrá rescindir administrativamente el CONTRATO en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del PROVEEDOR. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el 
CONTRATO, se hiciere entrega de la prestación del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, el procedimiento 
iniciado quedará sin efecto. 
 
Las causas que pueden generar la rescisión del CONTRATO son las siguientes: 
 

A. Cuando el PROVEEDOR no preste el SERVICIO a que se refiere el CONTRATO y sus ANEXOS, de 
conformidad con lo establecido en el mismo. 

 
B. Cuando el PROVEEDOR ceda la totalidad o parte del compromiso objeto del contrato, o de los 

derechos u obligaciones derivados del mismo, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso 
se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de la API DE VERACRUZ. 
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C. Cuando no se dé cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el CONTRATO, sin motivo 
justificado, y desacate las instrucciones de la API DE VERACRUZ. 
 

D. Que no otorgue a la API DE VERACRUZ las facilidades y datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión durante la PRESTACIÓN del SERVICIO.  
 

E. Que sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga. 
 

F. Que suspenda injustificadamente la prestación del SERVICIO o se niegue a responder por alguna 
parte del mismo que hubiere sido rechazado por faltar a las especificaciones requeridas por la API 
DE VERACRUZ. 
 

G. En caso de que el PROVEEDOR incumpla en forma reiterada en la prestación del SERVICIO y no 
cubra los requisitos solicitados. Se considera reiterado cuando se aplique hasta el 5% (cinco por 
ciento) por concepto de deductivas del monto total del contrato. 
 

H. Cuando el PROVEEDOR no presente original y copia para cotejo de los recibos de nómina 
debidamente firmados por el personal que suministra para la prestación del SERVICIO y sellados por 
el PROVEEDOR y el listado de transferencia bancaria por los pagos efectuados al personal a cargo 
del PROVEEDOR suministrados para la prestación del SERVICIO. 
 

I. Cuando el PROVEEDOR omita presentar la constancia de liquidación del IMSS e INFONAVIT del 
periodo correspondiente, a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 
 

J.  En caso de que infrinja patentes o marcas, o viole registro de derechos de autor, propiedad industrial 
o intelectual. 
 

K.  Que en general, incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato o establecidas 
en los ordenamientos legales aplicables. 
 

En cualquier momento la API DE VERACRUZ puede rescindir administrativamente el contrato, para lo 
cual deberá de llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 54 de la LEY; motivando la rescisión 
en algunas de las causales antes referidas.  
 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 54 de la LEY: 
 
I. Se iniciará a partir de que al PROVEEDOR le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya 

incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, 
en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la API DE VERACRUZ contará con un plazo 

de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 
PROVEEDOR. La determinación de dar o no por rescindido el CONTRATO deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al PROVEEDOR dentro dicho plazo, y 

 



 

 

 

 

 

 

42 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
AGOSTO DE 2017 

III.   Cuando se rescinda el CONTRATO se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar 
los pagos que deba efectuar la API DE VERACRUZ por concepto de la prestación del SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO entregado hasta el momento de rescisión. 

 
Iniciado un procedimiento de conciliación la API DE VERACRUZ, bajo su responsabilidad, podrá suspender 
el trámite del procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el CONTRATO, se prestara el SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO contratado, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación 
por parte del API DE VERACRUZ, de que continúa vigente la necesidad de los mismos por las áreas usuarias, 
aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
Cuando la API DE VERACRUZ sea la que determine rescindir un CONTRATO, bastará para ello que se 
cumpla el procedimiento que para tal efecto establece la LEY en su artículo 54; en tanto que si es el 
PROVEEDOR quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga 
la declaración correspondiente. 
 
17. APLICACIÓN DE LAS FIANZAS. 
 
La API DE VERACRUZ hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del CONTRATO cuando el 
PROVEEDOR incurra en atraso parcial o total en el PRESTACIÓN del SERVICIO conforme a las condiciones 
pactadas en el CONTRATO. 
 
18. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO objeto de esta INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA, no podrán cederse en forma parcial o total en favor 
de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobros, en cuyo caso deberá 
contar con el consentimiento de la API DE VERACRUZ. 
 

19. PENAS CONVENCIONALES. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 fracción XIX en relación con el artículo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 95 y 96 de su Reglamento, la API DE 
VERACRUZ aplicará penas convencionales de la siguiente forma: 
 
Se procederá a penalizar económicamente al PROVEEDOR, cuando incurra en atrasos en la prestación del 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO. El incumplimiento por parte del PROVEEDOR dará lugar a la aplicación 
de las penas convencionales por parte de la API DE VERACRUZ. 
 

Las sanciones económicas, que como pena convencional se apliquen al PROVEEDOR serán conforme a lo 
señalado en el presente punto y que se detalla en el aparatado de PENALIZACIONES incluidas en el ANEXO 
1 de la CONVOCATORIA. El monto de las penas convencionales no deberá exceder del 20% (veinte por 
ciento) del monto total del contrato. 
 
La API DE VERACRUZ por ningún motivo autorizará condonaciones de sanciones por atrasos de las 
entregas, cuando las causas sean imputables al PROVEEDOR. 
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Cabe señalar que para efectos de la aplicación de las penas convencionales a que se refiere la presente 
cláusula, las mismas se computarán a partir del día natural siguiente a aquél en que tuvieran que haber sido 
prestados los SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS por parte del PROVEEDOR. 
 
En los supuestos previstos en el artículo 91, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá aplicar al PROVEEDOR penas convencionales 
por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por el PROVEEDOR 
o por la API DE VERACRUZ. 
 
El pago del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el 
PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto 
de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las 
mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
20.  DEDUCCIONES. 
 
En atención a lo estipulado en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y 97 de su Reglamento, el PROVEEDOR incurrirá en incumplimiento, cuando omita 
observar cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CONVOCATORIA. Asimismo, incurrirá 
en incumplimiento cuando no suministre a la API DE VERACRUZ el SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS 
objeto de la presente invitación, ya sea en tiempo (cuando no los suministrare de manera oportuna o lo 
realizara en forma extemporánea), o en forma (cuando omita prestar el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO o 
lo haga de forma inadecuada), o cuando no cuente con los elementos técnicos, materiales o humanos 
establecidos en su PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA para dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de la presente CONVOCATORIA. 
 
El incumplimiento en tiempo y/o forma, dará lugar automáticamente a la API DE VERACRUZ a hacer la 
deductiva correspondiente y que se detalla en el  apartado DEDUCCIONES incluidas en el ANEXO 1 de 
dicha CONVOCATORIA, dejando de pagar al PROVEEDOR la parte proporcionalmente incumplida de 
acuerdo a los precios unitarios de su PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, teniendo simultáneamente 
la API DE VERACRUZ el derecho de exigirle a éste, la aplicación de las penas convencionales, además del 
cumplimiento forzoso de la parte incumplida, sin perjuicio de que cuando dicho incumplimiento se presente 
en forma reiterada, la API DE VERACRUZ pueda declarar o demandar al PROVEEDOR la rescisión del 
contrato, así como los daños y perjuicios y la responsabilidad civil derivada de dicho incumplimiento, por la 
vía correspondiente. 
 
Asimismo, el PROVEEDOR quedará obligado a responder por los daños y perjuicios que cause a la API DE 
VERACRUZ durante y con motivo de la prestación del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en el CONTRATO respectivo y en 
la legislación aplicable. 
 
Las deducciones al pago del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO previstas en el presente apartado, serán 
determinadas en función de los servicios de arrendamientos prestados de manera parcial o deficiente. Dichas 
deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada 
concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda 
del monto total del contrato. 
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Los montos a deducir se aplicarán en la factura que el PROVEEDOR presente para su cobro, inmediatamente 
después de que el Área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente. 

 
En caso de que el PROVEEDOR incumpla en forma reiterada en la entrega del SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO, se aplicara el proceso de rescisión. 
  
El límite de incumplimiento a partir del cual la API DE VERACRUZ podrá cancelar la o las partidas objeto del 
incumplimiento parcial o deficiente, o bien, rescindir el contrato será del 5% (cinco por ciento) sobre el 
monto total del contrato. 
 
21. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, CONTROVERSIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÒNICA Y SANCIONES. 
 
21.1 INCONFORMIDADES. 

 
Por lo dispuesto en el artículo 65 de la LEY, la Secretaría de la Función Pública conocerá de las 
inconformidades que presenten los LICITANTES interesados que se promuevan contra los actos de los 
procedimientos de la presente CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. Las personas podrán inconformarse ante la Secretaria de la Función 
Pública, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen 
las materias de la ley de referencia, señalados en los apartados I, II, III y IV de este punto.  
 
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito, directamente en las oficinas de la 
Secretaría de la Función Pública, sita en Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, CP 01020 México, D.F. Tel. (55) 2000-3000, o a través de Compranet mediante el programa 
informático que les proporcione la Secretaría de la Función Pública, dentro de los seis días hábiles siguientes 
a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste, en base al primer párrafo del 
artículo 66 de la Ley.  
 
En las inconformidades que los LICITANTES presenten a través de Compranet deberá utilizarse, en 
sustitución de la firma autógrafa, los medios de identificación electrónica previamente certificados por la 
Secretaría de la Función Pública.  
 
I. LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL MIXTA. 
Solo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles 
siguientes. 
 
II. El acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, y el fallo. 
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el LICITANTE que hubiere recibido invitación, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el 
fallo, o de que se le haya notificado al LICITANTE en los casos en que no se celebre junta pública; 
 
III. La cancelación de la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE 

CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 
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En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el LICITANTE que hubiere presentado 
PROPOSICION, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 

IV. Los actos y omisiones por parte de la API DE VERACRUZ que impidan la formalización del CONTRATO 
en los términos establecidos en la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA o en esta LEY. 

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por el LICITANTE que haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo 
para la formalización del CONTRATO o, en su defecto, el plazo legal. 

21.2 CONTROVERSIAS. 
 
Las controversias que se susciten en el proceso de la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA, se resolverán con apego a lo previsto en 
las disposiciones que establece LEY, y el REGLAMENTO y demás disposiciones legales aplicables y vigentes 
en la materia. 
 
NOTA: Cabe señalar que todas aquellas regulaciones que no estén consideradas en esta INVITACIÓN, se 
tratarán conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO, así como en cualquier otra disposición 
normativa que emita la SFP. 
 
21.3 SANCIONES. 
 
Los LICITANTES o PROVEEDORES que infrinjan las disposiciones de la LEY, serán sancionados por la 
Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59 de la LEY. 
 
La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el párrafo anterior, inhabilitará 
temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación 
o celebrar contratos regulados por esta LEY, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 60 de la LEY: 
 
Por último, agradecemos su participación y su apego a todo lo dispuesto en esta CONVOCATORIA A LA 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA. 
 
 
 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
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C.P.A. Araceli Luna Murillo 
Gerente de Administración y Finanzas. 

 
 

 
Responsables de la elaboración de   la CONVOCATORIA: 

 
Aspectos Generales y Normativos en materia de proceso de adjudicación 

 
 
 
 
 
 
            __________________________ 
           Lic. Mónica Espinosa Martínez 
         Subgerente de Administración 

            ________________________________ 

                   L.C. Aide Díaz Rodríguez 
       Jefe del Depto. de Recursos Materiales 

 
 

Aspectos Técnicos 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

Cap. Alt. Mtr. Conrado E. Neervoort 
Suárez. 

Gerente de Operaciones 

_____________________________ 

C. Eliazar Pineda Molina  
Subgerente de Operaciones y Almacenes 
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22.- RELACIÓN DE 
ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
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PARTIDA 1 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD - DISPOSITIVOS DE 

IDENTIFICACION RFID 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 
SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD - 

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACION RFID QUE DEBE INCLUIR LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS: 

36 meses 

 
1. Infraestructura para el área de Visibilidad 
 
Área donde se regulariza la situación del transporte que haya sido enviado a una isla de espera por no contar 
con los medios de identificación requeridos o por no tener un folio de acceso válido, así como no haber 
registrado la lectura de las placas de la unidad o identificación del operador. 
 
Por lo que se tienen que considerar los elementos tecnológicos necesarios para corregir las diferentes 
situaciones que se presentan, a fin de autorizar el acceso a la instalación portuaria. 
 

CONCEPTO DESCRIPCION CANTIDAD 

1.1 EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL PARA ASESOR LOGISTICO, 
MONITORISTA Y COORDINADOR 
Requerido para el personal que operara el sistema del centro regulador; 
para las funciones de registro y modificación del padrón de transporte y 
operadores; así como para el coordinador del sistema. 
Equipo de cómputo personal, categoría empresarial. Con Procesador de 
sexta generación 4.0GHz Memoria RAM: 8GB. Disco duro: 500GB. 
Unidad óptica: Unidad 8X DVD+/-RW. Interfaz de red: Controlador 
10/100/1000 Ethernet. Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada 90 
– 264 / 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 47 – 63 Hz, PFC activo. Tarjeta de 
Video Integrada Sistemas Operativos compatibles: Windows 7 
Profesional, 64 bits (Con licencia para Windows 10). Características de 
Monitor. Tamaño de pantalla: 23.8 pulgadas FHD (1920x1080). Teclado 
alfanumérico en español inalámbrico. Mouse de dos botones 
inalámbricos, 6 puertos USB 3.0. 

11 

1.2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (DE ALTO RENDIMIENTO) 
Requerido para realizar impresiones, copias y captura digital de 
documentos correspondientes a la regulación de unidades y operadores. 
Funciones: Imprimir, copiar, escanear envío digital Velocidad de 
impresión en negro (carta): Hasta 45 ppm. Velocidad de impresión en 
color (carta): Hasta 45 ppm. Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 
175000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado: 3000 a 
17000. Tecnología de impresión: Láser a color.  
Calidad de impresión en negro y color (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp.  

2 
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Tipo de escaneado: Cama plana, alimentador automático de 
documentos (ADF). Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp. 
Tamaño de escaneado de cama plana (máximo): 8.5 x 14 pulgadas. 
Velocidad de escaneado en negro (normal): Hasta 60 ppm y 45ppm a 
color.  
Velocidad de copia (negro y color, carta): Hasta 45 cpm. Resolución de 
copia (texto en negro): Hasta 600 ppp. Redimensionado de copia: 25 to 
400%. Número máximo de copias: Hasta 9999. Velocidad del 
procesador: 800 MHz. Memoria de serie: 2GB. Memoria máxima: 2GB. 
Capacidad del disco duro Estándar, 320 GB. Idiomas estándar de la 
impresora: Emulación HP PostScript nivel 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4. 
 

1.3 TAGS ACTIVO DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION BASADO EN 
RADIO FRECUENCIA DE LARGO ALCANCE PARA LAS UNIDADES 
DE TRANSPORTE 
Requerido para identificar de forma única a los operadores que se 
registrarán de forma temporal en el CALT y que es requerido para el 
acceso a la instalación portuaria. 
 
Dispositivo de identificación basado en tecnología LoRa, Wifi, Bluetooth 
y tecnología Cell-ID  
- Tecnologías de Triangulación 

o Glonass/GPS 
o Cell - ID 
o WiFi Radio 2.4GHz WiFi 802.11 b/g/n localización en interiores 
2.5m CEP y exteriores 10m CEP 
o Bluetooth 4.1 
  

- Tecnología LoRa™ 
O 915MHz. 
o UUSD/GSM 2G/3G 

o Hasta 10km línea de vista con la antena integrada, bidireccional e 
integrable a la plataforma de visibilidad de activos 

  
- Precisión en la ubicación tanto en interiores como exteriores de 
1.5mts. 
- Hasta 3 LEDs para interacción 
- Un botón para interacción con el usuario 
- Sensores Internos: 

o Sensor de Temperatura (±0.5°C) 
o Acelerómetro 3D (hasta 16g) 
o Sensor de Humedad (±2%RH) 
o Barómetro -/Altitud (±10cm) 
o Compass/Magnetómetro (1-2°) 

- Temperatura de Operación: -20˚C … +60˚C 
- Memoria interna para almacenar eventos cuando no tiene conexión al 
sistema 

2500 
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- Alarma audible integrada 
- Configuración remota 
 

1.4 GABINETE DE CARGA DE BATERIAS DE DISPOSITIVOS DE 
IDENTIFICACION 
 
Requerido para carga simultanea de 12 Dispositivos de identificación 
 
Qi Cabinet Charger 
Technical Specifications 
Finish: Powder Coated 
Color: Gray  
Item: Heavy Duty Bearing Rack 
Material: Steel  
Cabinet Width: 20-1/2" 
Cabinet Height: 21"  
Cabinet Depth: 12-1/2" 
Number of Drawers: 5 
Load Capacity: 475 lbs. 
Max Capacity: 36 Qi Charging Bay 
Pwr: 220/ 110v  
Power Supply: Built-in 40 Amp switching power supply 
MTT: Framework achieve MAX power  
Support Input: Voltage 90-130VAC or 170-230VAC (set by manufacturer 
at shipment) 
Indicator: Power LED ON/OFF  
Weight: 3.5kg  
Port: Each port output 1.0Amp  
Standard: USB 2.0 Standard 
 

20 

1.5 KIOSKO PARA SISTEMA TOMATURNOS  
 
Requerida para la impresión de tickets del sistema toma turnos para 
atención a operadores dentro del CALT, y verificación del módulo de 
atención. 
 
KIOSKO de acero inoxidable (módulo) 
 
Equipo de Computo 
Procesador 3era Generación 

Puntos fundamentales 

Segmento vertical Desktop 

Estado End of Life 

Fecha de lanzamiento Q2'12 

Litografía 22 nm 

1 
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Desempeño 

Cantidad de núcleos 4 

Cantidad de subprocesos 8 

Frecuencia básica del procesador 3.40 GHz 

Frecuencia turbo máxima 3.90 GHz 

Caché 8 MB SmartCache 

Velocidad del bus 5 GT/s DMI 

TDP 77 W 

Información adicional 

Opciones integradas disponibles Sí 

Libre de conflictos Sí 

Especificaciones de memoria 

Tamaño de memoria máximo 
(depende del tipo de memoria) 32 GB 

Tipos de memoria DDR3 1333/1600 

Cantidad máxima de canales de 
memoria 2 

Máximo de ancho de banda de 
memoria 25,6 GB/s 

Compatible con memoria ECC ‡ No 

Especificaciones de gráficos 

Gráficos del procesador ‡ HD Graphics 4000 

Frecuencia de base de gráficos 650.00 MHz 

Frecuencia dinámica máxima de 
gráficos 1.15 GHz 

Nº de pantallas admitidas ‡ 3 

ID de dispositivo 0x162 

Opciones de expansión 

Revisión de PCI Express 3.0 

Configuraciones de PCI Express ‡ up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 

Especificaciones de paquete 

Zócalos compatibles FCLGA1155 

Máxima configuración de CPU 1 

Especificación de solución térmica 2011D 

T<sub>CASE</sub> 67.4°C 

T<sub>JUNCTION</sub> 105°C 

Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm 
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Baja concentración de opciones de 
halógenos disponibles Ver MDDS 

Tecnologías avanzadas 

VT-x con tablas de páginas 
extendidas (EPT) ‡ Sí 

Transactional Synchronization 
Extensions – New Instructions No 

Conjunto de instrucciones 64-bit 

Extensiones de conjunto de 
instrucciones SSE4.1/4.2, AVX 

Estados de inactividad Sí 

Tecnologías de monitoreo térmico Sí 

Tecnología de protección de datos 

Secure Key Sí 

Tecnología de protección de plataforma 

Tecnología Trusted Execution ‡ Sí 

Bit de desactivación de ejecución 
‡ Sí 

Tecnología antirrobo Sí 

 
Memoria RAM: 8GB. Disco duro: 1TB. Unidad óptica: Unidad 16X DVD+/-
RW. Interfaz de red: Controlador 10/100/1000 Ethernet. Requisitos de 
alimentación: Voltaje de entrada 90 – 264 / 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 47 
– 63 Hz, PFC activo. Tarjeta de Video AMD Radeon HD 7570 1Gb, 
Sistemas Operativos compatibles: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 Profesional 64Bits. Teclado alfanumérico en español. Mouse 
de dos botones. 
Incluye un monitor de 42 pulgadas para el despliegue de turnos de LCD. 
 
 
Equipo de Computo TouchScreen para selección de opción 
Procesador:  

Puntos fundamentales 

Segmento vertical Mobile 

Estado End of Interactive Support 

Litografía 65 nm 

Desempeño 

Cantidad de núcleos 2 

Frecuencia básica del procesador 1.50 GHz 

Caché 2 MB L2 

Velocidad del bus 667 MHz FSB 
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Paridad FSB No 

TDP 35 W 

Rango de voltaje VID 1.075V-1.250V 

Información adicional 

Opciones integradas disponibles No 

Especificaciones de paquete 

Zócalos compatibles PPGA478 

T<sub>JUNCTION</sub> 100°C 

Tamaño de paquete 35mm x 35mm 

Tamaño de chip de procesamiento 143 mm2 

Cantidad de transistores de chip de 
procesador 291 million 

Baja concentración de opciones de 
halógenos disponibles Ver MDDS 

Tecnologías avanzadas 

Intel® 64 ‡ Sí 

Conjunto de instrucciones 64-bit 

Tecnología de protección de plataforma 

Tecnología Trusted Execution ‡ No 

Bit de desactivación de ejecución ‡ Sí 

. Memoria RAM: 1GB DDR estándar. Sistema Operativo: Windows 7. 
Tarjeta de gráficos:  Extreme Graphics 2 32Mb RAM. Disco duro: 60 GB 
2.5”. Pantalla de toque de 12.1” con tecnología TFT SVGA, resolución de 
800x600. Luz trasera basada en tecnología LED con brillantez de 1000 
cd/m2. Alimentación de energía externa de 10-150V DC. Batería de 
respaldo de Li-ION. Caja de protección de magnesio robustecido. Peso 
máximo de 3.7 Kg. Dimensiones máximas: 308mm X 249 mm X 89 mm. 
Interfases: 2 mini PCI-PC card Adapter, 1 puerto PS/2 teclado/mouse. 2 
puertos seriales, 1 puerto USB, 1 RJ-45 ethernet 10/100, 1 salida de 
audio, 1 entrada de micrófono. Soporte de radio: 802.11 a/b/g. Bluetooth. 
Seguridad de radio: WPA y WPA2. Ambiente operativo: Temperatura: -
30°C a +50°C. Factor de protección ambiental IP54. Resistente a 
vibraciones. Incluye accesorios de montaje. 
 
Impresora Térmica 
Impresión de línea térmica 
Fuente: A (configurada): 12 x 24 B: 9 x 17 
Capacidad de las columnas 80mm: 42/56 columnas 
Tamaño de los caracteres fuente: A:1.41mm x 3.39mm B:0.99mm x 
2.4mm 95 alfanumérico, 18 internacional, 128 x 43 gráficos. 
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Código de barras: UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN 8/13, ITF CODABAR 
2D, símbolos: PDF17, QR-CODE, MaxiCode, Simbología Compuesta, 
GS1 -128, GS1 Data Bar omnidireccional/Truncado/Limitado/ Expandido. 
Interfase USB incorporada, interfase Ethernet 10/100 baseT/TX 
Buffer de datos: 45 bytes recepción 
Velocidad de impresión: 300mm/seg gráficos y texto, 2.4 seg en ladder y 
código de barras 
Energía 24VDC 
Cortador automático: 2 millones de cortes 
 
Pantalla 
Monitor led de 42” para colocación a pared por medio de soportes micro 
ajustables  
Características: 
- Tecnología de panel: LCD UV2A 
- Resolución original (píxeles): 1920x1080 
- Pantalla de 42” en diagonal 
- Relación de aspecto: 16:9 
- Tecnología de retroiluminación: EDGE LED 
- 500 (cd/m2) de brillo 
- Relación de contraste: 4000:1 
- Colores de visualización: 1.06b 
- Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) 8 ms. 
- Angulo de visión (H/V)0 CR >10: 178/178 
- Tiene entradas: HDMI, DVI-D, DisplayPort, VGA, Component, 
Compuesto, Conector de 
audio de 3.5 mm, Audio RCA R-L 
- Incluye Soporte microajustable a pared, sus características son: Rango 
de pantallas soportadas de 37”-63”, Capacidad de carga 90.7 kg, 
Profundidad a la pared de 50 mm, 
Desplazamiento lateral de 445 mm, Patrón de montaje máximo 505 mm 
X 870 mm.  
- Incluye Cable HDMI macho a HDMI macho, Sus características son: 
Conector macho tipo A, Soporta hasta 8 canales PCM, Dolby Digital 
TrueHD y DTS-HD Master Audio, Ethernet 100 Mbps, 8 metros de 
distancia, Características del conector HDMI “A” macho con chapa 
de oro, 28 AWG, cobre estañado TMDS, Ancho de banda 6.75Gbps, 
cumple con la regulación: NEC CL2, CEC FT4, EU RoHS-2 2011/65/EU 
compliant.  

2. Infraestructura para el área interior del CALT 
A efecto de permitir la ubicación del transporte dentro del CALT a instalación portuaria, es necesario integrar 
el sistema inalámbrico existente a la solución propuesta para que permita proveer al transporte la 
comunicación inalámbrica requerida para que los dispositivos de identificación basado en radio frecuencia y 
que además permita brindar de manera puntual la ubicación del transporte dentro de las islas de espera.  
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3. Infraestructura para el Puerto 
A efecto de permitir la ubicación del transporte a lo largo de la ruta fiscal dentro de la instalación portuaria, es 
necesario implementar un sistema inalámbrico que permita proveer al transporte la comunicación inalámbrica 
requerida bidireccional para que los dispositivos de identificación basado en radio frecuencia de largo alcance 
cumplan con la función de informar la ubicación. 

CONCEPTO DESCRIPCION CANTIDAD 

1.6 GATEWAY PARA TAGS RFID DE LARGO ALCANCE CON 
PUNTO DE ACCESO (ANTENA Y CARCASA)  
 
Requerido para recibir y enviar mensajes desde y hacia los 
dispositivos o TAGs de RFID de largo alcance asignados a las 
unidades/operadores. 
 
Escuchar y canalizar la información proveniente de los Gateways 
para Tags de RFID de largo alcance 
 
 
Estación base de Visibilidad 
 IP67 especificaciones 
Region  Europe  North America  
Communication  LoRaWAN 1.0 and 1.0.1 Compliant  
Antenna Connectors  “N” type RJ-45 for Female POE  
Physical Dimensions  10.315" x 3.582" x 10.118" (262 mm x 

91 mm x 257 mm)  
Power  
Max 
Transmitter  
Power Output 
(TPO)  

14 dBm  26 dBm  

External Lora 
Antenna  

3.0 dB additional gain  

External H5 or  
LTE Antenna  

2.15 dB additional gain  

PoE Splitter  
(inside IP67 
enclosure)  

48 Volt PoE at 25 Watts  

Environmental  
Operating 
Temperature  

-30° to +65° C  

Storage 
Temperature  

-40° to +85° C  

Certifications  
EMC Compliance  US: FCC Part 15 Class B. EU: EN 

55022 Class B, EN 55024.  
Canada: ICES-003  

Radio Compliance  FCC 15.247, IC RSS-210, EU EN 300 
220  

5 
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Safety  UL / cUL 60950-1 2nd Ed., UL / cUL 
60950-22, IEC 60950-1 2nd  
Ed. + A2 , IEC 60950-22, RoHS 
compliant  

 
Cumplimiento de IP67  
Comunicación LoRa 1.0, 1.0.1 
Cumplimiento con LoRaWAN 
Soporte a 868MHz y 915 MHz bandas ISM 
Conectores de Antena externa tipo N 
Alimentación PoE con conetor Rj45 
Potencia Máxima de Transmisión 26dBm 
Antena LoRa Externa 3.0 dB 
Transmisión Backhaul 3G, 4G-LTE o ethernet 
Temperatura de Operación -30grados a +65 grados 
Certificaciones 
US: FCC Part 15 Clase B 
EU: EN55022 Clase B, EN 55024 
FCC 15247, IC RSS-210 EU EN 300 220 
UL 60950-1 2nd Ed UL 60950-22, IEC 60950-I 2nd Ed +A2, IEC 
60950-22 
Cumplimiento con RoHS 
 
Especificación del Software 
Open source embedded Linux distro based on the Yocto Project  
Tool chain for creating custom images LoRa network server & 
packet forwarder WAN connection via Ethernet or cellular Cellular 
PPP, DHCP client & server 
Firewall configuration via ip tables  
LORA  
Full root console access via SSH and serial debug port  
Out of the box support for C, C#, C++, Java, Perl, Python, 
Javascript, Node.js, Ruby 
opkg package manager with limited  
package feed  
Basic router functionality built-in with Linux  
Five configurable LEDs  
Software configurable USB device port  
Light tpd web server 
AEP  
Enhanced closed source embedded  
Linux platform  
LoRa network server & packet forwarder  
WAN Connection  
Cellular PPP, Dynamic DNS, DHCP Server/Client WAN 
connection via Ethernet or cellular LAN/WAN Security  
Secure firewall with NAT and port forwarding 
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Static routing  
Node-RED integration  
Built-in Node-RED application development environment  
Node modules for LORA Language Support  
C, C++, Python, Javascript, node.js, bash  
Router/Modem management 
Graphical web interface for configuration and management  
Remote Access  
Configuration backup & restore  
Easy firmware upgrade through web interface  
Seamless integration with device management platform  
System and network statistics 
 
Incluye; instalación configuración y puesta en operación con 
carcaza y gabinete IP66 uso marino, accesorios de montaje de uso 
rudo para intemperie para su colocación. 
 

 
 

4. Infraestructura para visibilidad y control de transportes y operadores en el CALT y el Puerto. 
 

CONCEPTO DESCRIPCION 
CANTIDA

D 

1.7 SERVIDOR PARA SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS, 
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE PORTUARIO 
Y SOFTWARE DE VISIBILIDAD EN SU ÚLTIMA VERSIÓN 
DISPONIBLE QUE INCLUYE LO SIGUIENTE; 
Requerido para instalar todos los componentes de las aplicaciones 
necesarias para escuchar, procesar y administrar los datos de los 
dispositivos de identificación de radio frecuencia, así como registrar 
todos los datos relacionados al padrón de unidades y operadores. 
Características Específicas:  
 
Procesadores: 
Cantidad: 2 
Características del procesador: 3.5GHz/4-core/15MB/135W 
Fecha de lanzamiento: Q3'14 
Litografía: 22 nm 
Cantidad de núcleos: 4 
Cantidad de subprocesos: 8 
Frecuencia básica del procesador: 3.50 GHz 
Frecuencia turbo máxima: 3.70 GHz 
Caché: 15 MB SmartCache 
Velocidad del bus: 9.6 GT/s QPI 
Cantidad de enlaces QPI: 2 
TDP: 135 W 
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Rango de voltaje VID: 0.65V–1.30V 
Tipos de memoria  DDR4 1600/1866/2133 
Cantidad máxima de canales de memoria: 4 
Máximo de ancho de banda de memoria: 68 GB/s 
Extensiones de dirección física: 46-bit 
Compatible con memoria ECC: Sí 
Gráficos del procesador: No aplica. 
Conjunto de instrucciones: 64-bit 
Extensiones de conjunto de instrucciones: AVX 2.0 
Memoria. 64 GB  
Almacenamiento. Disco Duro SAS Hot-Plug 2 Discos Duros de 1 
TERA BYTE Tipo SAS de 2.5” a 10 Krpm. RAID 1 
Dispositivo Óptico. CD-RW/DVD-ROM  
Tipo: RACK.  
Características Generales:  
Expansión. 2 CPU  
Motherboard. Diseñada y desarrollada por el fabricante del equipo de 
cómputo, identificada con la marca troquelada o grabada de fábrica y con 
el número de parte, este número de parte estará soportado 
documentalmente en el manual de refacciones o manual técnico del 
equipo ofertado.  
 
Puertos integrados.  
 1 Puerto para mouse  
 1 Puertos para video  
 1 Puerto Teclado  
 4 Puertos de Red RJ-45  
 1 Puerto de Administración Remota  
 4 Puertos USB 2.0 (2 frontales, 2 traseros)  
 
BIOS. Propietario de fabricante y con derechos reservados, almacenado 
en Flash EPROM de manera redundante, actualizable por medio de red 
y dispositivos de lectura externos. 
 
Hardware de administración remota.  
 Puerto de red exclusivo  
 Capacidades de SSL  
 Soporte de apagado remoto  
 
Sistema operativo y motor de base de datos bajo licencia. 

 Windows 2012 server R2 Standard 

 SQL Server 2014 Standard. 

Kit de montaje para rack. 
Fuente de Alimentación y ventiladores. Fuentes de poder de 800W y 
ventiladores redundantes con capacidad de soportar todos los 
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dispositivos planeados en operación a su máxima capacidad de 
crecimiento. 
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1.8 SERVIDOR PARA BASE DE DATOS EN SU ÚLTIMA VERSIÓN 
DISPONIBLE QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 
Requerido para instalar la licencia de base de datos en donde se 
almacenarán los datos transaccionales provenientes de la identificación 
de los dispositivos de radio frecuencia. (1 servidor estará en arreglo 
redundante) 
Características Específicas:  
Procesadores: 
Cantidad: 2 
Características del procesador: 3.5GHz/4-core/15MB/135W 
Fecha de lanzamiento: Q3'14 
Litografía: 22 nm 
Cantidad de núcleos: 4 
Cantidad de subprocesos: 8 
Frecuencia básica del procesador: 3.50 GHz 
Frecuencia turbo máxima: 3.70 GHz 
Caché: 15 MB SmartCache 
Velocidad del bus: 9.6 GT/s QPI 
Cantidad de enlaces QPI: 2 
TDP: 135 W 
Rango de voltaje VID: 0.65V–1.30V 
Tipos de memoria  DDR4 1600/1866/2133 
Cantidad máxima de canales de memoria: 4 
Máximo de ancho de banda de memoria: 68 GB/s 
Extensiones de dirección física: 46-bit 
Compatible con memoria ECC: Sí 
Gráficos del procesador: No aplica. 
Conjunto de instrucciones: 64-bit 
Extensiones de conjunto de instrucciones: AVX 2.0 
Memoria. 64 GB  
Almacenamiento. Disco Duro SAS Hot-Plug 2 Discos Duros de 1 
TERA BYTE Tipo SAS de 2.5” a 10 Krpm. RAID 1 
Dispositivo Óptico. CD-RW/DVD-ROM  
Tipo: RACK.  
Características Generales:  
Expansión. 2 CPU  
Motherboard. Diseñada y desarrollada por el fabricante del equipo de 
cómputo, identificada con la marca troquelada o grabada de fábrica y con 
el número de parte, este número de parte estará soportado 
documentalmente en el manual de refacciones o manual técnico del 
equipo ofertado.  
 
Puertos integrados.  
 1 Puerto para mouse  
 1 Puertos para video  
 1 Puerto Teclado  
 4 Puertos de Red RJ-45  
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 1 Puerto de Administración Remota  
 4 Puertos USB 2.0 (2 frontales, 2 traseros)  
 
BIOS. Propietario de fabricante y con derechos reservados, almacenado 
en Flash EPROM de manera redundante, actualizable por medio de red 
y dispositivos de lectura externos. 
 
Hardware de administración remota.  
 Puerto de red exclusivo  
 Capacidades de SSL  
 Soporte de apagado remoto  
Sistema operativo y motor de base de datos bajo licencia. 

 Windows 2012 server R2 Standard 

 SQL Server 2014 Standard. 

Kit de montaje para rack. 
Fuente de Alimentación y ventiladores. Fuentes de poder de 800W y 
ventiladores redundantes con capacidad de soportar todos los 
dispositivos planeados en operación a su máxima capacidad de 
crecimiento. 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA DISPOSITIVOS DE 
LOCALIZACIÓN INALÁMBRICOS PARA CALT EN SU ULTIMA 
VERSION DISPONIBLE 
Requerido para la integración de las lecturas de los tags con tecnología 
LoRa al sistema de Visibilidad Mobile View. 
Motor de localización de activos basados en radio frecuencia de largo 
alcance LoRa. Permite procesar y analizar señales por medio de tiempo 
de llegada de paquetes y datos de presencia obtenidos desde los 
dispositivos de localización alámbricos o inalámbricos.  
Proceso de cálculo: mediante algoritmos. 
Mapas: múltiples.  
Compatibilidad WLAN: puntos de acceso inalámbricos de uso 
empresarial en el mercado. 
Contar con capacidad mínima de registro y monitoreo de 2,500 
dispositivos de identificación basados en radio frecuencia simultáneos. 
Forma de administración: centralizada. 
Interfaz: gráfica basada en Windows. 
Formato de mapas: jpeg, gif, bmp. 
Mecanismo de recuperación automatizada contra caídas (fail over), para 
alta disponibilidad. 
Requerimientos de sistema: Windows 2000, Windows XP, Windows 
2003. 
ACTUALIZACIÓN, RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y 
MANTENIMIENTOS DE LA LICENCIA DE MOBILE VIEW DURANTE 
LA DURACIÓN DEL CONTRATO MANTENIENDOLO A LA ÚLTIMA 
VERSION DISPONIBLE 
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Requerido para recibir, procesar y calcular las ubicaciones de los 
dispositivos de identificación por radio frecuencia. Habilitado para cálculo 
por medio de metodología de diferencia de tiempos de llegada, así como 
para administrar de forma gráfica, crear categorías y atributos para los 
dispositivos de identificación por medio de radio frecuencia. 
Interface y navegación. 
La aplicación deberá tener en su estructura módulos que permitan una 
operación simplificada y a su vez, tener características adicionales para 
acceder a las funciones propias del sistema. 
 
Este sistema deberá tener o contener las siguientes capacidades: 
 
1. Deberá contar con capacidad para la administración de activos:  

 Admitir arquitectura en alta disponibilidad 

 Agrupación de activos. 

 La aplicación deberá tener un diseño modular para conseguir una 
personalización sencilla para el usuario. 

 El servidor de la aplicación deberá ser centralizado y que recopile 
toda la información de los sitios distribuidos a través de la red 
LAN y WIFI. 

 Debe admitir versiones de Oracle 10g y MS SQL Server 2005 o 
superior. 

 Deberá ser escalable y tener la capacidad de crecer en número de 
TAGS activos sin perder capacidades de visibilidad y localización. 

2. Deberá soportar la administración y visualización de dispositivos de 
identificación de radio frecuencia en una misma consola.  

3. El sistema deberá poseer capacidad de localización de objetos 
identificados con dispositivos de identificación por radio frecuencia, 
soportando planos físicos. Debe permitir llenar y almacenar con 
facilidad la información acerca de los objetos y las ubicaciones físicas 
de estos, incluyendo categorizaciones, iconos y zonas. 

4. El sistema soportará mapas en 2D y 3D. 

5. La aplicación de visibilidad deberá permitir el monitoreo de alertas 
ocurridas en base al comportamiento de los dispositivos de 
identificación por radio frecuencia y reglas predefinidas. 

6. Este sistema requerirá tener la opción de generar alertas externas 
predefinidas como: servicios web, correo electrónico, http post, ms 
queue, chat, xml y mensaje de texto (sms), etc. 
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7. Se requerirá que esta aplicación pueda dar de alta y modificar 
eventos de manera centralizada. 

8. La aplicación deberá tener la opción de generar reportes, tanto 
predefinidos como personalizados y pueda consultar, exportar e 
imprimir informes predefinidos y personalizados que describan 
detalladamente el movimiento, el uso y la ubicación histórica de los 
activos, entre otros. 

9. Esta aplicación también deberá poseer la opción de guardar reportes 
generados y poder guardar un histórico de los mismos. Debe permitir 
generar los reportes en formato PDF, Excel, HTML o CSV.  

Localización. 
La solución deberá permitir la visibilidad de saber dónde se encuentran 
físicamente los dispositivos de identificación por radio frecuencia dentro 
de un plano general o una zona específica, así como poder acceder al 
rastreo gráfico del histórico de dichos dispositivos de identificación por 
radio frecuencia. Adicionalmente, la aplicación deberá tener la capacidad 
de hacer búsquedas específicas de objetos identificados y considerará 
los siguientes filtros para realizarlas: 
 
1. Nombre 
2. Categorías 
3. Estado de los activos 
4. Localización y/o ubicación. 
5. Grupos. 
6. Id del dispositivo de identificación por radio frecuencia o id del objeto. 
 
Personalización de la vista del mapa a través de la selección de tipo de 
activos a ver (operadores o unidades). 
 
Alertas de Tags 
El módulo de alertas de la aplicación deberá reportar las alertas ocurridas 
dentro de los sitios de las participantes, así como las que ya fueron leídas 
y están sin leer, adicionalmente estas alertas podrán ser buscadas por 
los diferentes tipos de filtros. 
 
Este módulo además deberá ser capaz de emitir alertas externas 
(predefinidas) para servicios web, correo electrónico, http post, ms 
queue, chat, XML y mensaje de texto (SMS), entre otros. 
Con respecto a las alertas, el sistema de visibilidad, deberá reaccionar 
generando alertas cuando un evento no autorizado, denegado, cuando 
se superen los parámetros determinados para una zona específica y 
todas las acciones que salgan de la normalidad o estén en contra de las 
reglas establecidas. 
Reportes. 
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Este módulo de la aplicación deberá tener la capacidad de permitir tener 
la visibilidad y control de los activos mediante la generación de reportes. 
Estos reportes deberán ser generados manualmente o en forma 
automatizada y en formato PDF, HTML o CSV. 
  
Los parámetros para la generación de reportes deberán incluir los 
siguientes:  

 
1. Por categoría o subcategoría  
2. Por grupo.     
3. Por estado del objeto.     
4. Por lugar de localización. 
5. Con grafica de categoría. 
6. Con grafica de zonas. 
7. Con grafica de status. 

 
Adicionalmente se podrá seleccionar las columnas que se desea mostrar 
en el reporte y el orden de aparición en el mismo para hacerlo más 
personalizable: 

 
1. Activo / inactivo 
2. Nombre del departamento. 
3. Identificador del activo. 
4. Nombre del activo.  
5. Nombre de la categoría.  
6. Identificador del dispositivo  
7. Estado del activo.  
8. Localización. 
9. Fecha del último reporte. 
10. Orden. 
11. Así como todas las columnas personalizadas que se hayan dado de 

alta previamente 
  
Administración del sistema. 
El módulo de administración de la aplicación de visibilidad permitirá hacer 
la administración general del sistema: 
 
Administración de dispositivos de identificación por radio frecuencia. 
Deberá incluir la visibilidad y control de todos los dispositivos que estén 
dados de alta, ahí mismo se llevará a cabo las altas, bajas y cambios de 
los mismos, así como la exportación e importación en formato de Excel, 
XML o CSV del listado de los mismos, adicionalmente se deberá tener la 
capacidad para hacer búsquedas de Tags en base a los siguientes filtros:  

 
1. Identificador del dispositivo. 
2. Estatus del dispositivo/activo. 
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3. Tipo de dispositivo. 
4. Nivel de batería del dispositivo. 

  
Activos y categorías. Permitir la administración de altas, bajas y cambios 
de las diferentes categorías y grupos. Deberá soportar la asociación de 
los activos a las diferentes categorías y grupos del sistema, así como 
también activar o desactivar los activos. 
 
Adicionalmente se deberá tener la capacidad de hacer búsqueda de los 
activos por medio de cualquier atributo de información que se le haya 
otorgado y registrado. 
A su vez, el sistema será capaz de hacer búsquedas por grupos de 
activos, de manera ágil y oportuna, destacando las siguientes 
búsquedas:   
 

 Búsqueda mediante un único botón o búsqueda avanzada por varios 
criterios 

 Ver un mapa gráfico con activos en movimiento, rastros históricos e 
información sobre herramientas con datos de activos adicionales  

 La vista tridimensional de todo el sitio muestra un resumen de la 
información de los objetos en los diferentes sitios.  

 Modo de seguimiento en pantalla completa 
 

Administración de mapas. Permitir la administración de sitios, que 
soporte la creación grafica de patios, edificios, o inmuebles, así como 
poder agregar los mapas que la dependencia disponga. Deberá soportar 
altas, bajas y cambios de zonas, para agregar paredes, divisiones, u 
otras secciones físicas del inmueble. 

(1) El sistema deberá tener la opción de cargar los mapas del CALT y 
del puerto. 

(2) Los mapas de los sitios deberán ser soportados en formato .JPEG, 
.BMP o .GIF para su cargado al sistema. 

(3) El sistema deberá permitir la separación de las áreas. 
(4) Para ser más amigable el sistema deberá mostrar una visión general 

de los mapas en forma 3D, lo cual permita una localización más 
rápida de los objetos y alertas. 

   
Administración de eventos. El sistema deberá soportar la administración 
de altas, bajas y cambios de todos los eventos, así como poder decidir si 
está activo o inactivo ese evento. 

 
Los eventos que el sistema de visibilidad deberá ser capaz de emitir son: 

 
1.1. Entrada,  
1.2. Salida, 
1.3. Fuera de secuencia  
1.4. Exceso  
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1.5. Déficit  
1.6. Ausencia  
1.7. Nivel de batería  
1.8. Botón de llamado  
1.9. Botón de seguridad  
1.10. Fuera de vista 
1.11. A la vista  
1.12. Cambio de ubicación 
1.13. Movimiento 
1.14. Mínima cantidad de activos  
1.15. Máxima cantidad de activos  

 
Administración de cantidad o localización de bienes por nivel. El sistema 
deberá permitir la administración de altas, bajas y cambios de la cantidad 
de activos que debe de haber dentro de una zona o categoría. 

 
También permitirá la exportación e importación en formato de Excel, XML 
o CSV de la lista de objetos identificados. 
 
Adicionalmente podrá hacer búsquedas de la cantidad de objetos dentro 
de un área específica. Este sub módulo permitirá al sistema la asignación 
previa de un número determinado de activos asignados a un lugar 
específico.  
Deberá tener la capacidad de emitir las alertas al momento de que se 
exceda o disminuya la cantidad de activos asignados.  

 
Administración de áreas o unidades administrativas. Deberá permitir la 
administración de altas, bajas y cambios de cada uno de los 
departamentos/localizaciones, así como permitir asociar y desasociar 
personas a uno o más departamentos/localizaciones. 

 
Administración de usuarios. Permitir la administración de altas, bajas y 
cambios de los usuarios del sistema, así como poder decidir si está activo 
o inactivo ese usuario. 
o Adicionalmente, el sistema deberá tener la capacidad para poder 

asignar roles y permisos a los usuarios. 
o El sistema podrá asignar/asociar objetos a una persona y esto se 

verá reflejado en el sistema. 
o El sistema deberá ser capaz de crear perfiles de usuarios, que 

incluyan permisos de visibilidad y permitir que los encargados de 
cada sitio de las participantes puedan ver todos los objetos que le 
correspondan. Esta capacidad del sistema no deberá ser sujeta a 
licencias extras para poder tener consulta por cada terminal o 
administrador. 

o A su vez, el sistema podrá ser monitoreado desde el sitio central y 
tener visibilidad de todos los sitios en forma gráfica en 2D y ser 
desplegado en la interface de usuario en forma 3D. Desde los sitios 
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remotos, los encargados de administración, podrán acceder al 
sistema por vía web y a través de su usuario y contraseña.  

o El sistema deberá soportar la integración con ldap. 
 

Licenciamiento. 
La licencia de la aplicación de visibilidad de activos basada en web 
deberá contar con el licenciamiento necesario para contar con usuarios 
ilimitados de la aplicación y poder administrar hasta 2,500 dispositivos de 
identificación por radiofrecuencia, así como mantener sus registros e 
información de vinculación de cada dispositivo. 
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Nota: el licitante ganador de la Partida deberá contemplar equipo de iguales o mejores características, los 
servicios, mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para operación de los controles de accesos 
(incluyendo refacciones y el personal calificado), así como la integración, compatibilidad y operatividad total 
con las partidas 1 y 3 de la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LA-
009J3E001-E50-2017 durante la vigencia del servicio. 
 
Los equipos serán propiedad del PROVEEDOR y al término del SERVICIO deberá retirarlos.  
 

No. Reporte Nivel de Servicio Descripción 

1 
Reporte de 
Actividades 
Mensuales  

En los primeros 5 días 
hábiles de cada mes.  

Reporte de las actividades 
realizadas del mes con las 
evidencias de los servicios  

2 
Bitácora de 
Servicios atendidos  

Revisar diariamente  

Revisión de la bitácora de 
servicios y debe ser firmado 
por el PROVEEDOR del 
servicio y el supervisor del 
sistema por parte de la API 
DE VERACRUZ.  

 
SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA: 
  

 Monitoreo del tráfico,  Alta baja de alarmas y eventos del transporte y el operario, al interior de CALT 
y el Puerto a través de la solución de visibilidad y control de vehículos y operadores, y 

 Generación de estadísticas mensuales de la operación del CALT, para ser proporcionadas a APIVER. 

 Mantenimiento y control de inventario de los dispositivos de visibilidad 
 

Nota: estas actividades son enunciativas mas no limitativas. 
 
PERSONAL QUE DEBERÁ INCLUIR: 
El PROVEEDOR deberá suministrar, para el desarrollo del SERVICIO, el siguiente personal: 
 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Puesto 1 
Ingeniero Especialista en las 
Tecnologías Instaladas 

 
Dicho personal deberá portar uniforme con el logotipo del PROVEEDOR, el cual deberá utilizar en todo 
momento que se encuentre en las instalaciones de la Entidad. El personal deberá tomar el curso de inducción 
al sistema de gestión de calidad y ambiental que será gratuitamente impartido por la APIVER. Además, el 
PROVEEDOR deberá de tramitar ante el área de Seguridad en la Gerencia de Operaciones de la APIVER, 
las credenciales para acceso al Puerto para su personal, para ello contará con el apoyo de la APIVER. 
 
En caso de alguna contingencia la APIVER podrá solicitar al PROVEEDOR, personal adicional a las 
cantidades referidas en la tabla anterior. En estos casos el suministro de dicha persona adicional se pagará 
de acuerdo al importe unitario contratado. Asimismo, la APIVER podrá reducir la cantidad del personal 
durante la vigencia del CONTRATO en caso de así considerarlo necesario, efectuando la deductiva 
correspondiente al importe del CONTRATO de acuerdo al precio unitario. 
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Funciones del Personal Requerido 
 
Ingeniero Especialista en las Tecnologías Instaladas  
 

 Soporte técnico al sistema de visibilidad. Incluye configuración de los dispositivos y equipos 
integrados (servidores, tags, gateways y antenas).  

 Soporte y mantenimiento en las aplicaciones y software relacionado para la correcta operación del 
sistema de visibilidad.  

 Soporte técnico en sistema para el intercambio de información con la base de datos de las tecnologías 
y equipos integrados.  

 Soporte técnico configuración de todas las notificaciones requeridas en la integración de los 
dispositivos y equipos. 

 Administración y configuraciones de servidores Hardware y Software, 

 Instalación de clientes altas bajas de nueva adquisición o por cambios de equipos.  

 Instalación, Revisión y reparación de los equipos integrados a los servidores, tags, impresoras y 
desktops.  

 Cambios y modificaciones al software aplicativos o módulos nuevos.  

 Modificaciones y desarrollo de nuevas políticas, así como mantenimiento a los usuarios.  

 Configuración de zonas de puntos de visibilidad (alertas y/o geocercas).  

 Configuración instalación y puesta en operación de actualizaciones.  

 Soporte en fallas de los sistemas y equipos integrados (servidores, tags, antenas, gateways, mapas 
de información).  

 Documentación: Elaboración y actualización de relación de IP’s. (memoria técnica)  

 Documentación: Elaboración de manual de usuarios y equipos (memoria técnica).  

 Apoyo en generación de reportes (reportes de mantenimiento, y/o fallas). 

 Emisión de Reporte de actividad Mensual, llevar reportes y/o Bitácora de Servicios atendidos donde 
especifique el tipo de servicio, tiempos de respuesta y estatus del mismo.  

 
Nota: estas actividades son enunciativas mas no limitativas.  
 
HORARIOS DE SERVICIO  
 
El horario a cubrir por el personal del PROVEEDOR será de acuerdo a los horarios de servicio requerido en 
la CALT el cual será 7X24 los 365 días del año, de acuerdo a lo siguiente: 
 

HORARIO SERVICIO REQUERIDO 

Lunes a viernes 
09:00 a 17:00 
 
Sábado 
09:00 a 14:00 

1 Ingeniero Especialista en las Tecnologías instaladas. 
Aplicará el horario indicado durante el proceso de instalación, 
configuración puesta en operación y capacitación del personal para 
su uso y generación de alertas (posterior su mantenimiento será 
remoto y/o presencial en caso de ser requerido por fallas y/o 
mantenimientos programados que el fabricante indique. 
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SUELDO 
 
El sueldo NETO mensual que debe percibir el personal que el PROVEEDOR suministre para la prestación 
del servicio expresado en salarios mínimos generales mensuales vigentes en el distrito federal ((SMGDF x 
VECES) * (365/12): 
 

CATEGORIA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

S.M.M.V.D.F. 
(VECES) SALARIO 

DIARIO 

Ingeniero Especialista en las 
Tecnologías Instaladas 

1 6.5 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO.  
 
Realizar las tareas de mantenimiento correctivo de la infraestructura de hardware, software y de las 
herramientas propias para la administración del servicio que se encuentre bajo contrato, para garantizar y 
cumplir con los niveles de servicio, incluyendo las garantías, partes y refacciones para el cumplimiento de los 
niveles de servicio.  
 
Conforme al Plan de Mantenimiento establecido por el PROVEEDOR, implicará una revisión y reajuste de los 
equipos, de forma que, tras estas, todos los parámetros queden dentro de sus especificaciones nominales, 
realizando la limpieza y retirado de polvo que se requiera, solventando los fallos que se detecten durante 
dicha intervención y fijando fecha, que quedará reflejada en el informe, para la solución de los problemas que 
por su complejidad requieran de una posterior intervención.  
 
El PROVEEDOR debe contemplar en su PROPOSICION el soporte técnico a través de su Mesa de Servicio 
para la atención de reportes y fallas, en sitio y/o remoto conforme a su estrategia para cumplir con los 
requerimientos de Niveles de Servicio establecidos.  
 
El soporte técnico será provisto para todos los componentes de hardware y software. Los servicios de Soporte 
Técnico agruparán las tareas de apoyo y configuración de todos los elementos tecnológicos que conforman 
la solución ofertada por el PROVEEDOR y será responsabilidad de su Mesa de Servicio realizar y coordinar 
dichas tareas.  
 
Los servicios de soporte técnico están orientados a una asistencia total sobre los procesos listados a 
continuación de forma enunciativa más no limitativa:  

a. Solución de visibilidad y control de Vehículos y operadores,  
b. Infraestructura de servidores y bases de datos requeridas para la operación del sistema,  
c. Cambios en las variables de operación según lo indiquen las necesidades operativas, y  
d. Generación de nuevos eventos y alarmas dentro del sistema para controlar los cambios en estas 

variables.  
 

Servicio de soporte técnico a los dispositivos, equipos y sistemas con tiempo de atención de 7x24 con 4 horas 
de respuesta en sitio, incluyendo equipos, refacciones y mano de obra.  
 
ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE LA CONFIGURACIÓN.  
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El PROVEEDOR será responsable de operar, controlar y mantener el inventario de hardware y software 
requeridos para el servicio. De igual forma, debe realizar las actividades asociadas a la evaluación, selección 
y adquisición de activos del hardware y software. Tales actividades son:  
a. Coordinar la entrega, instalación y pruebas sin la interrupción a los procesos existentes,  
b. Asegurar el cumplimiento con estándares y arquitecturas establecidas,  
c. Mantener un inventario actualizado de todos los componentes de hardware y software, el inventario debe 
considerar todos los componentes integrados del servicio solicitado y deberá apegarse al proceso de 
Administración de la Configuración y Administración de Cambios,  
d. El PROVEEDOR del servicio deberá llevar el registro de cambios sobre la infraestructura que forme parte 
de su solución, la realización de los cambios será de forma programada y controlada.  
 
El PROVEEDOR ganador deberá realizar cambios de los servicios en dos formas:  
 
1. Cuando el PROVEEDOR ganador, derivado de migraciones en hardware o software requiera hacer 
cambios, estos deberán ser reportados por medio de un plan de trabajo al personal designado por la APIVER 
con al menos 72 hrs. de anticipación.  
2. Cuando la APIVER solicite cualquier cambio a la configuración, mismo que será notificado oportunamente.  
 
EMISIÓN DE REPORTES.  
 
Parte importante del trabajo recurrente durante la vida del contrato a los que se hará acreedor el 
PROVEEDOR, será la emisión de reportes mensuales.  
 
El reporte de los servicios se realizará en forma mensual, utilizando la información recolectada por las 
herramientas de monitoreo hasta el cierre del mes, en donde se realizarán los cálculos finales del 
comportamiento de los servicios durante ese periodo.  
 
Los reportes deberán ser entregados por el PROVEEDOR ganador a la APIVER de forma mensual con 
atención a la Gerencia de Operaciones, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, correspondientes 
al mes anterior, con la información real sin reducción o compactación. La APIVER se reserva el derecho de 
solicitar eventualmente reportes de los servicios de periodos menores a un mes.  
Con el objeto de medir el desempeño de los servicios a proporcionar por el PROVEEDOR del servicio, es 
necesario definir y generar los reportes de comportamiento, desempeño y disponibilidad de los servicios 
solicitados.  
 
Los reportes que se especifican en esta sección son los reportes que el PROVEEDOR tiene la 
responsabilidad de emitir y entregar a la APIVER para medir el servicio.  
 
Los reportes deberán ser entregados por el PROVEEDOR a la APIVER de la siguiente manera: 
 

NOMBRE DESCRIPCION 
FRECUENCIA DEL 

REPORTE 

1. Reporte de nivel de 
servicio Reporte de entrega 
de servicio utilización y 
desempeño 

Entrega del Cumplimiento del 
Servicio. Deberá contener el 
desempeño en la CALT y el 
Puerto de todos los 
componentes del servicio 

Se entregarán dentro de los 
primeros 5 días hábiles de 
cada mes. 
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2. Reporte y/o Informes 
ejecutivos 

Este informe ejecutivo 
contendrá la descripción 
sencilla de la falla, sus 
causas y las acciones que se 
tomaron para resolverlas. 

Reporte ejecutivo de los 
incidentes y/o fallas a cargo 
del PROVEEDOR. 

ENTREGABLES INÍCIALES. 

Capacitación. 

ENTREGABLE NIVEL DE SERVICIO 

Cursos de administración y 
operación en la aplicación de 
visibilidad y control de 
transportes y operadores 

3 meses posteriores al inicio de la vigencia del contrato. La entrega 
de esta documentación (solo será necesario la entrega por única 
vez) es requisito indispensable para iniciar el trámite de pago de la 
facturación del servicio. 

 
Atención de reportes. 

ENTREGABLE NIVEL DE SERVICIO 

Atención y resolución de la totalidad de reportes sobre 
incidentes y problemas levantados en la mesa de servicios 
del PROVEEDOR. 

Mayor o igual 98% mensual de 
reportes resueltos en un máximo de 
4 horas. 

Notificación al personal designado por la APIVER sobre 
incidentes y problemas masivos (que afecten a más de 20 
usuarios simultáneamente o a un inmueble completo, por 
una misma causa). 

Menor o igual 15 minutos máximo 
después de haberse detectado el 
incidente o problema. 

 
Atención en sitio. 

ENTREGABLE NIVEL DE SERVICIO 

Disponibilidad mensual de los equipos para la aplicación de 
visibilidad de transporte y operadores en un horario de 
servicio de 24x7x365 

Mayor o igual 99.4%. 

Disponibilidad mensual de los equipos del área de 
remediación (desktops, impresoras y kiosko) en un horario 
de servicio de 24x7x365 

Mayor o igual 99.4%. 

Proveer los recursos humanos para la prestación del 
servicio de operación y administración de la aplicación de 
visibilidad de transporte y operadores 

Igual al 100% 

 
Reporte para la validación de niveles de servicio. 
 

ENTREGABLE NIVEL DE SERVICIO 

Entrega de los reportes mensuales para la validación de los 
niveles de servicio 

Dentro de los 5 primeros días 
hábiles del mes inmediato siguiente 
al que se reporta 
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Administración de activos. 
Detalles del inventario de activos de tecnologías de 
información y comunicaciones involucrados, para la 
prestación del servicio, 

Dentro de los 5 primeros días 
hábiles del mes inmediato siguiente 
al que se reporta 

Cambios de personal. 
Reporte de cambios propuestos en las posiciones clave, 
indicando razón de cambio del recurso y plan de 
transferencia de habilidades y conocimientos para asegurar 
la calidad del servicio. 

Dentro de los 5 primeros días 
hábiles del mes inmediato siguiente 
al que se reporta 

Memorias técnicas. 
Sobre altas bajas y cambios en la infraestructura bajo 
responsabilidad del PROVEEDOR. 

Dentro de los 5 primeros días 
hábiles del mes inmediato siguiente 
al que se reporta. 

Control de cambios. 
Para altas, bajas y cambios en la infraestructura bajo 
responsabilidad del PROVEEDOR 

72 horas naturales antes de la fecha 
en la que se deba de ejecutar el 
cambio, debidamente autorizado 
por la API DE VERACRUZ. 

Memoria técnica del servicio 
5 Días hábiles después del inicio del 
servicio. 

Reportes de utilización y desempeño 
5 Días hábiles después del mes 
inmediato siguiente al que se 
reporta. 

 
ENTREGABLES. 

Al inicio del servicio y posterior a la firma de servicios. 

El PROVEEDOR, tendrá la responsabilidad de ejecutar las tareas técnicas y administrativas necesarias para 
programar el arranque del servicio en coordinación con la APIVER, dentro de los primeros 15 días naturales 
posteriores a la firma de los servicios derivados de esta licitación, deberán afinarse los detalles de integración 
técnica de los programas de trabajo propuestos, sin que esto genere modificación de los plazos de entrega. 

Con el fin de asegurar la correcta ejecución de lo solicitado en las presentes bases, el PROVEEDOR ganador 
deberá observar algunas condiciones de Planeación requeridas por la APIVER, mismas que son acotadas 
por diversas actividades y entregables que el PROVEEDOR ganador debe realizar. Entiéndase como 
“Entregable” todos los compromisos que el PROVEEDOR ganador generará como evidencia del 
cumplimiento de los componentes y servicios solicitados en la presente licitación. 
 
Planeación del Arranque. 

Una vez adjudicado el servicio a un PROVEEDOR, procederán los siguientes milestones en el proyecto: 

 Determinación de Requerimientos para establecer la Infraestructura requerida para el servicio. El 
PROVEEDOR en conjunto con la APIVER, efectuarán el análisis de requerimientos para la 
implementación del servicio de acuerdo al servicio y el perfil descrito en la sección alcance funcional. 

 Plan de Equipo de Trabajo (ET). El PROVEEDOR y la APIVER, deberán garantizar la exitosa 
implementación del Servicio, a partir de la adecuada conformación de su equipo de Trabajo, siendo 
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cada uno responsable de la cantidad de recursos humanos (técnicos y administrativos) asignados, 
así como el perfil o habilidades con que debe contar cada uno. Para ello, deberá proporcionar lo 
siguiente: Definición de Roles y Responsabilidades del ET, Organigrama de Proyecto y Plan de 
Estalación. 

 Plan de Comunicación. La necesidad de una comunicación efectiva dentro de un proyecto, es una de 
las variantes que directamente está relacionada con el éxito de un proyecto. Es así como dada su 
relevancia, la APIVER requiere que el PROVEEDOR genere una estrategia y metodología para 
asegurar que se comunique adecuadamente en tiempo y forma cualquier hecho o situación parte del 
proyecto, para ello deberá establecerse documentos formales e informales para su uso durante el 
proyecto, reuniones de control y seguimiento, Juntas de Planeación. 

 Plan de Trabajo. El PROVEEDOR deberá proporcionar un plan de trabajo, que incluya actividades y 
entregables del servicio, así como su duración inicio y fin de cada tarea. 

 Generación de Plan Integrado (Plan de Equipo de Trabajo, Plan de Comunicación, Plan y Gestión de 
Tiempos, Plan de Trabajo). Estos documentos serán integrados en uno sólo y éste será el utilizado 
para definir expectativas en términos de entregables, tiempos de implementación, personal asignado, 
la manera en que se distribuirá la información, documentos a utilizar, es decir cualquier información 
que permita establecer con la APIVER una referencia en torno al proyecto. 

 Revisión y aceptación del Plan Integrado (Línea base autorizada por la APIVER y el PROVEEDOR). 
Se procederá al reconocimiento formal o bien a la aceptación formal por todas partes, de esta manera 
se asegura los entregables y la calidad, tiempo y forma en que deberán darse. 

Al Finalizar los servicios. 

Treinta días naturales previos al término de la vigencia de los servicios el prestador del servicio estará 
obligado a cumplir con la entrega de la documentación relacionada con memorias técnicas y archivos 
electrónicos (bases de datos) que formarán parte de la transferencia del conocimiento a la APIVER o a 
quién ésta designe, debiendo entregar en forma impresa y en medio electrónico, a satisfacción de la 
APIVER, lo descrito a continuación de manera enunciativa y no limitativa: 

1. Puntos de servicio instalados en la APIVER. 
a. Relación de puntos de servicio distribuidos por áreas, inmuebles, unidades administrativas y perfiles 
de los mismos. 
2. Conectividad lógica. 
a. Memoria técnica de la implantación del directorio activo. 
3. Esquema del directorio activo. 
4. Resolución de nombres. 
5. Direccionamiento IP. 
6. Base de datos de conocimiento. 
a. Los 10 reportes (incidencias y/o solicitudes) más presentados en la mesa de servicios con corte 
mensual por área e inmueble del último año de la vigencia de los servicios. 
b. Todos los reportes de incidencias críticas presentados durante la vigencia de los servicios, 
completamente documentados. 
c. Consolidado de reportes de niveles de servicio proporcionados durante la vigencia de los servicios. 
d. Copia de las bases de datos de las aplicaciones de la mesa de servicios del CALT, así como a las 
bases de datos de software que forma parte de la infraestructura para visibilidad y control de transportes 
y operadores en el CALT y el Puerto de acuerdo a lo señalado en el PUNTO V (CMDB, conocimiento, 
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repositorio, etc.), en archivos planos, en forma de registro y con su respectivo descriptor de archivo (FD). 
7. Comunicaciones. 
a. Memoria técnica de equipos de comunicaciones. 
b. Topología física de la red. 
c. Topología lógica de la red. 
d. Ubicación física de cada equipo. 
e. Relación detallada de equipamiento de comunicaciones (marca del equipo, modelo, versión de 
software, cantidad y tipo de tarjetas en el caso de equipos modulares, etc.). 
f. Configuraciones completas de los equipos (comunidades de SNMP, passwords, listas de acceso, 
métodos de autenticación, asignación de puertos por VLAN, direccionamiento IP del equipo y 
direccionamiento IP por VLAN en los equipos de capa 3, etc.). 
8. Documentación de las pruebas de encendido de cada uno de los equipos, así como las pruebas de 
inicio. 
9. Relación de dispositivos conectado a cada equipo de comunicaciones. 
10. Diagrama de nodos de datos instalados en cada área e inmueble (adiciones y reubicaciones). 
11. Bitácoras de fallas de los equipos. 
12. Configuraciones completas de los equipos (comunidades de SNMP, passwords, listas de acceso, 
métodos de autenticación, asignación de puertos por VLAN, direccionamiento IP del equipo y 
direccionamiento IP por VLAN en los equipos de capa 3, etc.). 
13. Al término del contrato deberá eliminar toda la información existente en los servidores arrendados, 
después de haber sido entregado el respaldo respectivo. 

Condiciones técnicas para la transición a un nuevo PROVEEDOR posterior al término de los 
servicios. 

La obligación del PROVEEDOR que preste el servicio durante el periodo de transición a un nuevo 
PROVEEDOR, se deberá realizar bajo las siguientes condiciones: 
1. El PROVEEDOR ganador, deberá garantizar los niveles de servicios durante la licitación de un nuevo 
“proyecto”. 
a. El PROVEEDOR ganador, al término de este proyecto, garantizará los niveles de servicio durante el 
periodo de transferencia de servicios al nuevo PROVEEDOR. 
b. Dicho periodo de transición podrá durar hasta 3 meses para la migración, los cuales estarán incluidos 
en la vigencia del contrato o de los convenios que en su caso se celebren. 
c. Durante dicho periodo, el PROVEEDOR ganador, deberá proporcionar la orientación tecnológica 
adecuada al personal de la APIVER, para garantizar la continuidad de los servicios licitados. 
d. En su caso, el PROVEEDOR ganador, integrará la infraestructura necesaria para conectarse al nuevo 
PROVEEDOR. 
2. El PROVEEDOR ganador, durante el periodo de transición que podrá durar hasta 3 meses, mantendrá 
la infraestructura que proporcione el servicio con objeto de que el nuevo PROVEEDOR integre su 
infraestructura total de solución y no afecte los procesos de operación del CALT y el Puerto. 
a. Adicionalmente, es importante mencionar que el PROVEEDOR ganador, dará todas las facilidades que 
a la APIVER considere pertinentes; para garantizar la transparencia en el proceso de transición al nuevo 
PROVEEDOR de servicios. 
b. Durante la etapa de migración de los servicios, el PROVEEDOR ganador, retirará todos los equipos 
que hubieran sido parte de la solución y que sean única y exclusivamente de su propiedad en un plazo 
no mayor a 30 días naturales posteriores a la migración del servicio; dichos retiros formarán parte del 
acta de liberación del servicio. 
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3. En su caso, el PROVEEDOR ganador, se coordinará con el nuevo PROVEEDOR para realizar la 
migración progresiva del proyecto. 
a. En su caso, el PROVEEDOR ganador, durante el periodo de transición hacia el nuevo PROVEEDOR 
que resultará ganador, integrará un grupo de trabajo para la coordinación en la etapa de migración 
progresiva del proyecto, estableciendo un plan de trabajo donde se reflejen los límites y participación de 
(EL PROVEEDOR GANADOR APIVER -PROVEEDOR NUEVO) a los servicios licitados con objeto de 
no afectar la operación del CALT y el Puerto. 
b. Es importante señalar que el PROVEEDOR ganador, en conjunto con la APIVER, apoyarán a la 
integración continua y transparente de los servicios. 
c. La infraestructura que proporcione el PROVEEDOR ganador podrá ser retirada por el PROVEEDOR 
al término de la vigencia de los servicios. 

Al finalizar el contrato por rescisión de los servicios. 

En caso de rescisión del contrato, el PROVEEDOR se obliga a cumplir además de lo especificado en el 
apartado DECIMA. - “Condiciones técnicas para la transición a un nuevo PROVEEDOR posterior al 
término de los servicios”, a mantener la totalidad de la infraestructura (recursos humanos, de software y 
hardware) incluida para la prestación del servicio hasta que la APIVER emita el dictamen en el que 
determine dar por rescindido o no el contrato respectivo, en los términos del artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

PERFIL DEL PROVEEDOR. 

El PROVEEDOR deberá contar con personal calificado para el desarrollo del sistema y con personal 
certificado en los equipos propuestos que participarán en la implementación y puesta a punto; así como 
para el soporte técnico preventivo y correctivo del SERVICIO. 

El PROVEEDOR deberá agregar los currículums y certificados del personal propuesto y que cumpla con 
los requerimientos mencionados. 

El PROVEEDOR deberá de presentar carta del fabricante o distribuidor del sistema, soporte por parte del 
fabricante. 

El PROVEEDOR deberá de presentar carta del fabricante o distribuidor del software de visibilidad de 
activos basado en web, así como del fabricante o distribuidor de los dispositivos de identificación basados 
en tecnología RFID LoRa. 
 
 
ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA 
 
Durante la vigencia del contrato, en caso de obsolescencia y exista falla en el componente que 
impida brindar los servicios con los niveles de servicio solicitados por la APIVER, los equipos o 
soluciones utilizados por el PROVEEDOR ganador, y en general todo el equipamiento y software 
que incluya el PROVEEDOR ganador en su PROPOSICION, deberá ser sustituido por uno de nueva 
tecnología, sin costo adicional para la APIVER. 
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PENALIZACIONES 
Para todo el servicio. 
 

ENTREGABLE NIVEL DE SERVICIO PENALIZACION 

Puesta en operación de todos los 
servicios  

Al inicio de la vigencia del 
contrato. La entrega de esta 
documentación solo será 
necesario la entrega por única 
vez. 

0.5% del valor de la facturación 
mensual, que corresponda al 
mes del incumplimiento, por 
cada día natural de atraso, antes 
del impuesto al valor agregado.  

 
 
 
DEDUCCIONES 
 

ENTREGABLE NIVEL DE SERVICIO PENALIZACION 

Suministro de equipo Igual al 100% 
 

El precio unitario diario del concepto 
(desktop, servidor, tag, etc.) por el número 
de días naturales del incumplimiento. 

Suministro de Software Igual al 100% El precio unitario diario por el número de 
días naturales del incumplimiento. 

 
FACILIDAD DE SERVICIO LOCAL  
 
El PROVEEDOR deberá entregar al momento de la firma de los servicios respectivos, un escrito libre firmado 
por su representante legal y dirigido a la APIVER donde se comprometa a cumplir con el tiempo de respuesta 
para la atención de las llamadas de servicio de mantenimiento correctivo o preventivo y cumplir, además, con 
los tiempos de respuesta, para atender las incidencias o problemas presentados por el equipamiento hasta 
la solución del problema reportado, así como implementar la Mesa de Servicio. 
 
DOCUMENTACION  
 
El PROVEEDOR deberá suministrar toda la documentación generada en todas las etapas del proyecto, que 
estará escrita en idioma español, la cual no estará limitada en forma y contenido, considerando como base 
lo siguiente: 
 
GESTIÓN  

 Plan de Proyecto (Rediseño o Reingeniería)  

 Plan de Pruebas  

 Plan de Instalación  

 Plan de Formación y Entrenamiento  
 
TÉCNICOS  

 Documento de Diseño del Sistema  



 

 

 

 

 

 

79 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
AGOSTO DE 2017 

 Documentos de Diseño de Software  

 Documentos de Producto Software  

 Documentos de Producto Hardware  

 Protocolos de Pruebas  

 Informes Resultados de Prueba  

 Documento de Instalación del Sistema  

 Manuales de Usuario  
 

VARIOS  

 Informe de Seguimiento  

 Agenda de Reunión de Seguimiento  

 Acta de Reunión de Seguimiento  
 
Manual de Usuario:  
El PROVEEDOR deberá presentar un “Manual de Usuario” donde describa el uso y funcionalidades de la 
aplicación de visibilidad de trasporte y operadores, como parte del servicio ofrecido, este será entregado en 
idioma español. Se deberá disponer de dichos manuales de manera electrónica en aquellas computadoras 
que formen parte del servicio. Esta información se podrá complementar con los manuales emitidos por los 
fabricantes de los equipos, los cuales podrán presentarse en idioma ingles / español.  
 
El Manual de Usuario describirá la Operatividad de todos los distintos equipos y aplicaciones integradas a la 
solución propuesta por el PROVEEDOR, así mismo recogerá una guía clara de las señalizaciones y mensajes 
de error que pudieran encontrarse los responsables de las áreas de informática y usuarios de la APIVER y 
los pasos a seguir en cada caso. La explicación será clara y el índice estructurado de una forma sistemática 
para la fácil localización de cualquier comando o funcionalidad de los teléfonos y equipos incluidos en el 
presente documento. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD 
 
El PROVEEDOR asegurará la operatividad y funcionamiento óptimo del equipamiento instalado, a partir de 
la fecha de recepción del mismo y hasta la fecha establecida en las Bases para la vigencia de los servicios 
respectivos. Durante este periodo el PROVEEDOR cubrirá el Mantenimiento Preventivo (con Revisiones 
Periódicas sugeridas por los fabricantes) y todas las revisiones correctivas que sean necesarias durante ese 
período. El Aseguramiento de Operatividad cubrirá las actuaciones preventivas y correctivas (materiales, 
mano de obra, gastos de viaje de los técnicos especialistas, etc.) sin costo para la APIVER. 
 
Plan de aseguramiento de la operatividad.  
En la documentación técnica que el PROVEEDOR debe presentar en la oferta técnica, incluirá una 
PROPOSICION de Plan de Aseguramiento de la Operatividad que deberá incluir:  
 

 Contenido, metodología y plan de trabajo, que incluirán un calendario de visitas y un protocolo de 
pruebas, a nivel de enunciado de aquellos aspectos que deberán tenerse en cuenta a la hora de 
realizar las actuaciones preventivas.  

 Estructura operativa y material con que cuenta la empresa para la materialización del Plan de 
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Aseguramiento de la Operatividad.  
 

Las intervenciones se llevarán a cabo de acuerdo con el tipo de visita (de carácter preventivo o correctivo) 
mencionadas en los incisos siguientes: 

Visitas de Servicio de Carácter Preventivo 

En líneas generales, las visitas de mantenimiento preventivo, según el Plan de Mantenimiento establecido 
por el fabricante y/o PROVEEDOR, implicarán una revisión y reajuste de los equipos, de forma que, tras 
estas, todos los parámetros queden dentro de sus especificaciones nominales, realizando la limpieza y 
retirado de polvo que se requiera, solventando los fallos que se detecten durante dicha intervención y fijando 
fecha, que quedará reflejada en el informe, para la solución de los problemas que por su complejidad 
requieran de una posterior intervención. 
 
Las visitas de carácter preventivo contemplarán las actualizaciones (Updates) de los sistemas operativos de 
todos los equipos cubiertos en el período de vigencia del contrato, incluyendo la migración a nuevas versiones 
o versiones superiores, que se requieran para mantener la funcionalidad requerida.  
 
Una vez finalizadas todas las visitas de carácter preventivo acordadas para dicha intervención, se procederá 
a la generación de los correspondientes informes de pruebas, que reflejarán: el estado de los elementos con 
carácter previo y posterior a la misma, las PROPOSICIONES de acción correctora que resultasen necesarias 
y las fechas en las que se realizarán las mismas.  
 
Las fechas para los mantenimientos preventivos quedarán de común acuerdo entre el PROVEEDOR ganador 
y la APIVER, y deberán indicarse en el programa de trabajo respectivo que se entregará al inicio del servicio.  
Los informes de revisión, una vez cumplimentados, se remitirán a la APIVER dentro del plazo no mayor de 
quince días naturales a partir de la finalización de la intervención.  
 
Visitas de Servicio de Carácter Correctivo  
El PROVEEDOR ganador será el responsable de realizar las tareas de mantenimiento correctivo de la 
infraestructura de hardware y de las herramientas propias para la administración del servicio que se encuentre 
bajo contrato, para garantizar y cumplir con los niveles de servicio, incluyendo las garantías, partes y 
refacciones para el cumplimiento de los niveles de servicio.  
 
Para lo anterior, se establecerá entre ambas partes los puntos de contactos y responsables.  
A continuación, se enlistan los puntos que deben ser considerados dentro de los servicios correspondientes 
al mantenimiento correctivo:  
 
a. Tiempo de respuesta telefónica para problemas de hardware y software.  
b. Asistencia en sitio para problemas.  
c. Tiempo de respuesta en sitio.  
d. Diagnósticos remotos y resolución de problemas.  
e. Equipo de trabajo de misión crítica y de servicios pro-activos.  
Incluyendo las garantías, partes y refacciones para el cumplimiento de los niveles de servicio.  
Los tiempos de respuesta para la atención y solución de fallas se detallan de acuerdo al nivel de prioridad y 
de acuerdo con los requerimientos de Nivel de Servicio.  
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Las intervenciones para mantenimiento correctivo se efectuarán como consecuencia de aviso a la Mesa de 
Servicio, por escrito, por correo electrónico, mediante fax o aplicación Web, para la petición de asistencia 
técnica por parte de la APIVER. Dicha petición deberá incluir la naturaleza de la anomalía detectada y una 
estimación del problema.  
 
El alcance de estas actuaciones llegará a la localización del problema, sustitución del material averiado y 
puesta en estado operativo de la unidad sobre la que se haya actuado.  
 
El Manejo de Garantías de partes del equipamiento instalado se establecerá a través de la modalidad de 
sustitución, el cual consiste en el cambio de la parte y/o equipo dañado, a través del procedimiento 
establecido por el fabricante, abarcando el envío a la planta de fabricación, y el retorno del mismo, el cual 
luego será re-instalada en las instalaciones donde fueron retirados de la APIVER. Las garantías no tendrán 
niveles de servicios asociados, por lo que se realizarán bajo la premisa de mejor esfuerzo.  
 
Para las visitas de servicio de carácter correctivo, se notificará a la persona responsable por parte de 
la APIVER de cuando se realice la visita y se determinará si se trata de una visita cubierta por las 
condiciones establecidas como parte del Plan de Aseguramiento de la Operatividad, los gastos 
correrán a cargo del PROVEEDOR de los servicios 
 
Instrumentación 
 
La instrumentación necesaria, así como todo el apoyo logístico incluido medio de transporte, para la 
realización de las acciones que correspondan dentro del Plan de Aseguramiento de la Operatividad serán 
proporcionados por el PROVEEDOR. 

ASEGURAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTALADO POR EL PROVEEDOR  

El PROVEEDOR se responsabilizará del aseguramiento, protección y custodia de todos los equipos de su 
propiedad que integre en su PROPOSICION hasta que él mismo los entregue funcionando y durante todo el 
plazo de vigencia del contrato establecido con la APIVER. 

El PROVEEDOR contratará una póliza de seguro con cobertura amplia que ampare todos los equipos durante 
la vigencia del contrato, entre otros los siguientes riesgos: cualesquiera de los fenómenos meteorológicos 
tales como rayos, terremoto, incendio, robo, explosión, responsabilidad civil, inundación y huracanes, así 
mismo cualesquiera de las fallas eléctricas variaciones voltaicas, el PROVEEDOR se encargara de 
suministrar los equipos, materiales y mano de obra necesaria para la instalación, configuración y puesta en 
operación de los equipos, sin costo alguno para la API de Veracruz. 
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ANEXO 2 
 

FORMATO PARA ACREDITAR LA 
PERSONALIDAD DEL LICITANTE 

(UTILIZARLO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
DT. 02 DE LA PROPUESTA TÉCNICA) 
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ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 

 
PAPEL MEMBRETADO 
___________(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 CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017, PARA EL SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL 
CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ, a nombre y 
representación de:_____________ (persona física o moral)______________________________________ 

 
 

 

Registro Federal de Contribuyentes: (para LICITANTES extranjeros en esta parte deben anotar el registro de 
identificación de impuestos de su país). 
Domicilio. - 
Calle y número: 
 
Colonia:                                  Delegación o Municipio: 
Código Postal:                             Entidad Federativa: 
Teléfonos:                                Fax: 
Correo electrónico: 
 
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                   Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Relación de accionistas. - 
Apellido Paterno:         Apellido Materno:          Nombre(s)          Porcentaje 
 
Descripción del objeto social: 
Reformas al acta constitutiva: 
( Para el llenado de los datos, los LICITANTES extranjeros podrán proporcionar la información equivalentes a los 
solicitados) 

 
 

Nombre del apoderado o representante. 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. - 
Escritura pública número:                         Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

(Lugar y fecha) 
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. 
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ANEXO 3 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN 
ESCRITA DE CONFORMIDAD CON EL 

CONTENIDO DE LA INVITACIÓN EN LA 
CUAL SE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
(UTILIZARLO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 

DT. 03 DE SU PROPUESTA TÉCNICA) 
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MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONFORMIDAD CON LOS  
REQUISTOS CONTENIDOS EN ESTA INVITACIÓN 
(En papel membretado de la empresa) 

H. Veracruz, Ver. A ___ de ________________ de 2017 
 
ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo expresado en la CONVOCATORIA  A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017, con el objeto de llevar a 
cabo el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE 
IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL 
PUERTO DE VERACRUZ, le comunico que como representante legal de _________________ manifiesto a 
usted que fue recibida oportunamente la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA de que se trata y que nos sujetaremos estrictamente a los 
términos y condiciones establecidas en las mismas y en su caso a las que se determinen en las 
modificaciones que en su caso se definan en las aclaraciones, así como a las disposiciones establecidas en 
la LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público, su REGLAMENTO y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Así también se informa que el importe del ARRENDAMIENTO OFERTADO, está expresado en Pesos 
Mexicanos. 

El importe tiene una vigencia de 30 días naturales y en caso de que el CONTRATO se adjudique a favor de 
mi representada este importe no tendrá cambios durante la vigencia del CONTRATO. Asimismo, manifiesto 
que acepto las condiciones de pago expuestas por la API DE VERACRUZ, señaladas en el punto 6.2 de este 
PROCEDIMIENTO. 

El tiempo en que nos comprometemos proporcionar el ARRENDAMIENTO, será de 1,096 (mil noventa y seis) 
días naturales contados a partir del 01 de noviembre de 2017 siendo, la fecha de término del contrato el día 
31 de octubre de 2020. 

  
ATENTAMENTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE Y CARGO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre, razón o denominación social del LICITANTE 
Domicilio Fiscal 

Clave de Registro Federal de Contribuyentes 
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ANEXO 4 

FORMATO DE DECLARACIÓN DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNOS DE LOS 
SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS 
ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA LEY Y ARTÍCULO 7 
FRACCIÓN X Y ARTÍCULO 58 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.  

(UTILIZARLO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO No 
DT-04 DE SU PROPUESTA TÉCNICA) 

file://///Tamiko/recmat/2005/licitaciones%20y%20concursos%202005/convocatoria005_2005/LPN012_mantto_eq_informatico/bases/bases%20mtto%20eq%20computo%202006.DOC%23DT_1
file://///Tamiko/recmat/2005/licitaciones%20y%20concursos%202005/convocatoria005_2005/LPN012_mantto_eq_informatico/bases/bases%20mtto%20eq%20computo%202006.DOC%23DT_1
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ELABORAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 

H. Veracruz, Ver. A ___ de __________ de 2017. 

 
C. ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo expresado en los requisitos para participar en la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017, con el objeto de llevar 
a cabo el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN 
RFID PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ, para los 
efectos de la(s) presente(s) PROPOSICIONES y en su caso poder celebrar CONTRATO(s) con la ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., nos permitimos declarar BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, de que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los 
supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY y artículo 7 fracción X y artículo 58 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni participan en la presente invitación, personas físicas o morales 
que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente o de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, teniendo total conocimiento de 
sus alcances e implicaciones (consecuencias) legales. 
 

 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 
 

                                                                            A T E N T A M E N T E 
 

 
EL LICITANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 
 

SR. ________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO 

 
 
NOTA: El formato anterior se utiliza para personas morales, en el caso de que el LICITANTE sea una persona física, en lugar de decir 
“de que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos...”, debe decir “que 
no me encuentro en ninguno de los supuestos....”  
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ANEXO 5 

 
FORMATO PARA LA  

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 

(UTILIZARLO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
DT. 05 DE SU PROPUESTA TÉCNICA) 
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DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
(En papel membretado de la empresa) 
 

H. Veracruz, Ver. A ___ de ______________ de 2017. 
 
 
 
ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 

 
 
Me refiero a la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017, con el objeto de llevar a cabo el SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA 
EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ. 
 
Para manifestarle bajo protesta de decir verdad, que por nosotros mismos o a través de interpósita persona, 
nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de API DE VERACRUZ, induzcan 
o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás LICITANTES. 
 
 

ATENTAMENTE 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
NOMBRE Y CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
Nombre, razón o denominación social del PRESTADOR 
Domicilio Fiscal 
Clave de Registro Federal de Contribuyentes 
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ANEXO 6 
 

FORMATO PARA EN CASO DE 
PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (MIPYMES), PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN QUE ACREDITE SU 

ESTRATIFICACIÓN. 

(UTILIZARLO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
TÉCNICO DT-06 DE SU PROPUESTA TÉCNICA) 
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ACREDITACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN MIPYMES 

(En papel membretado de la empresa) 

H. Veracruz, Ver. A ___ de ______________ de 2017. 
 
ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 

Me refiero a la CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
NACIONAL  No. IA-009J3E001-E176-2017 con el objeto de llevar a cabo el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE 
ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ. 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 
_________________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) 
establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado 
de _________________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________________. 

 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación 
o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en 
términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley General Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás 
disposiciones aplicables. 

 
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 

Pequeñas 

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Desde $100.01 hasta $250 235 Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria  Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

 
Así mismo, me permito hacer de su conocimiento que: 

1. Produzco bienes con innovación tecnológica (SI/NO) 
(Se acredita con la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano  de la  
Propiedad Industrial). 

ATENTAMENTE 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 7 
FORMATO PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CARTA 
COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ 
ELABORARSE EN HOJA 

MEMBRETADA DEL LICITANTE Y 
FIRMADA POR SU REPRESENTANTE 

LEGAL 
(UTILIZARLO PARA LA ELABORACIÓN DEL DE-01 DE SU 

PROPUESTA ECONÓMICA) 
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CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

H. VERACRUZ, VER. A _____ DE _____________ DE 2017. 
ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 

ME REFIERO A LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE 
CARÁCTER NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE 
ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ, COMO REPRESENTANTE 
LEGAL DE: _________________________ MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:  

1. QUE OPORTUNAMENTE SE OBTUVO LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA 
NOTA DE LA MISMA, Y CONFORME LA CUAL SE LLEVARA A CABO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 
ACEPTANDO INTEGRAMENTE LOS REQUISITOS QUE SE SOLICITAN. 

2. ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOCEMOS LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, Y QUE SE ACEPTAN QUE TALES 
DOCUMENTOS, RIJAN EN LO CONDUCENTE RESPECTO A LA INVITACIÓN REFERIDA. 

3. QUE LA CONDICION DE PRECIO UNITARIO ES EL PRESENTADO EN EL DE-02 DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA. MISMOS QUE PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

4. ACEPTAMOS QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SE REALICE EN LAS 
INSTALACIONES DE LA API DE VERACRUZ EN LA FECHA CONVENIDA EN EL CONTRATO EN LOS 
HORARIOS Y DÍAS ESTABLECIDOS. 

5. QUE TOMAMOS EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS, TOPOGRÁFICAS Y 
GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN, ASI COMO LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, 
COMPENETRÁNDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR 
ESPECIFICO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES ANTERIORES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR 
JUSTIFICACIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O PARA SOLICITAR 
BONIFICACIONES AL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN LA PROPOSICIÓN. 

6. QUE HEMOS JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN EL 
PRECIO UNITARIO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE DICHOS PRECIOS INFLUYAN POR LA RAZÓN 
DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, Y QUE EL PAGO DEL SERVICIO 
SE HARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE SE FIJE EN EL CONTRATO. 

7. QUE ACEPTO LAS FORMAS DE PAGO EXPUESTAS POR LA CONVOCANTE, SEÑALADAS EN EL 
PUNTO 6.2. DE LA INVITACIÓN. 
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8. ACEPTAMOS QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO será de 1,096 (mil noventa y seis) días naturales 
contados a partir del 01 de noviembre de 2017 siendo, la fecha de término del contrato el día 31 de octubre 
de 2020. 

9. QUE ACEPTO LAS CONDICIONES DE ENTREGA EXPRESADAS EN EL PUNTO 5.4 DE LA 
INVITACIÓN. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
 

----------------------------------------- 
(NOMBRE Y FIRMA DEL  

REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO 8 
FORMATO PARA INDICAR EL PRECIO 

UNITARIO DEL SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO OFERTADO 

(UTILIZARLO PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
ECONÓMICO DE-02 DE SU PROPUESTA ECONÓMICA) 
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(Lugar y fecha de elaboración) 
ING. JUAN IGNACIO FERNADEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL 

ADMINISTRACION PORTUARIA 
INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E. 
 
Con relación a la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE 
CARÁCTER NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017 con el objeto de contratar el SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA 
EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ.  Que 
convoca la API DE VERACRUZ, sobre el particular, por mi propio derecho, en mi carácter de (indicar puesto 
o cargo) de la empresa (nombre  o  razón  social), presento a continuación el costo del ARRENDAMIENTO, 
de conformidad con lo siguiente: 
 

EL IMPORTE TOTAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA 
“PROPUESTA ECONÓMICA” 

 

1 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 
PARA VISIBILIDAD–DISPOSITIVOS DE 
IDENTIFICACIÓN RFID 

UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO  
MENSUAL 

POR 
EQUIPO 

PRECIO 
TOTAL 

MENSUAL 
DE LOS 

EQUIPOS 

PRECIO TOTAL 
POR 36 MESES 

1.1 
EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL PARA 
ASESOR LOGISTICO, MONITORISTA Y 
COORDINADOR 

PIEZAS 11 

   

1.2 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (DE ALTO 
RENDIMIENTO) 

PIEZAS 2 
   

1.3 

TAGS ACTIVO DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION 
BASADO EN RADIO FRECUENCIA DE LARGO 
ALCANCE PARA LAS UNIDADES DE 
TRANSPORTE 

PIEZAS 2500 

   

1.4 
GABINETE DE CARGA DE BATERIAS DE 
DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACION 

PIEZAS 20 
   

1.5 KIOSKO PARA SISTEMA TOMATURNOS  PIEZA 1 
   

1.6 
GATEWAY PARA TAGS RFID DE LARGO 
ALCANCE CON PUNTO DE ACCESO (ANTENA Y 
CARCASA)  

PIEZA 5 

   

1.7 

SERVIDOR PARA SOFTWARE DE ADQUISICIÓN 
DE DATOS, SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE 
TRANSPORTE PORTUARIO Y SOFTWARE DE 
VISIBILIDAD EN SU ÚLTIMA VERSIÓN 
DISPONIBLE  

PIEZA 1 

   

1.8 
SERVIDOR PARA BASE DE DATOS EN SU 
ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE  

SERVICIO 1 
   

Importe total con letra  

 
NOTA: PRECIO EN PESOS MEXICANOS, SIN IVA. 

 
HEMOS JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS COSTOS;  INCLUYENDO EN EL IMPORTE DE 
NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA, LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD Y QUE EL PAGO DEL BIEN, IMPUESTOS 
DE IMPORTACIÓN,  TRANSPORTACIÓN Y TODO LOS CARGOS INHERENTES AL MISMO SE HARÁ AL PRECIO QUE SE FIJE EN EL CONTRATO, A 
SATISFACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
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_____________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA 

 
 
 
 
 

ANEXO 9 

 
FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES 

 (ESTE DOCUMENTO SOLO LO PRESENTARÁ EL LICITANTE 
QUE RESULTE GANADOR PREVIO A LA FORMALIZACIÓN 

DEL CONTRATO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN 
LA CONVOCATORIA) 
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ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  

LAS OBLIGACIONES FISCALES 
(En papel membretado de la empresa) 

H. Veracruz, Ver, a ____ de _________ de 2017. 
 
ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
Director General de la 
Administración Portuária Integral de Veracruz, S.A. de C. V. 

P r e s e n t e. 
 
De conformidad y en cumplimiento a las modificaciones a la resolución de la miscelánea fiscal para 2017 
publicada en el diario oficial de la federación el 23 de diciembre de 2016, por la que se reforma, entre otras, 
la regla I.2.1.31 dada a conocer en el mismo, en la fecha arriba citada en la que se indica la obligación del 
sector público de cerciorarse de contratar con contribuyentes cumplidos. 
 
Por lo anterior, relaciono los siguientes datos:  
 

1) Nombre, denominación o razón social: _________________________________ 
2) Clave del RFC: _____________ 
3) Domicilio fiscal: __________________________ 
4) Actividad preponderante: ___________________ 
5) Nombre, RFC y firma del Representante legal, en su caso: ___________________ 
6) Monto total del CONTRATO: __________________ (IMPORTE EN LETRA). mas I.V.A., 
7) Señalar si el CONTRATO se trata de adquisición de BIEN, arrendamiento, Servicio u obra pública: 
8) Número de CONTRATO: __________________ 
 
Comunico a usted bajo protesta de decir verdad que a la fecha del presente escrito: 

a. He cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren 
el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.  
 

b. Que mi representada Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU, y la DIM, 
correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. 
 

       Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el 
que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la 
presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como 
de los pagos definitivos del IVA y del IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas 
a que se refiere el artículo 31-A del CFF y las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 
5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24. y 5.2.26. 

 
Las declaraciones informativas trimestrales a que se refiere la regla 5.2.24., corresponden a 
los ejercicios fiscales de 2011 a 2013. 

 

c. Que mi representada no tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, 
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distintos de ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto 
al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; 
así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las 
contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o 
expedición de constancias y comprobantes fiscales.  

d. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o 
hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos 
se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto 
por la regla 2.14.1. 

e. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales 
de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 

 

Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere 
la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
1.     Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. 
 
2.     Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF. 
 
3.     Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y 
se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. 
 
Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el 
contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente a través del buzón 
tributario; tratándose de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o 
sobre el otorgamiento de garantía, la autoridad resolverá en un plazo máximo de tres días siguientes 
al ingreso de la aclaración; en el caso de aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, 
la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de cinco días. Una vez que tenga la respuesta de 
que han quedado solventadas las inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 

                   La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la 
presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir 
de la fecha de emisión. 

 
                   Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas 

electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al 
contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. 
 
Sin otro particular quedo de Usted.  

A t e n t a m e n t e 
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----------------------------------------- 
Nombre, denominación o razón social 

Nombre, y firma del Representante legal 
 
 
 

Favor de anexar al texto de esta carta cuando uno, o los dos puntos apliquen. 
 

 Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran 
interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren 
garantizados conforme al artículo 141 del CFF. 

 En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de 
revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 
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ANEXO 10 
 

FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN 
DE LA RECEPCIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS ENTREGADOS EN EL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE PROPOSICIONES. 
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ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 

DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 
 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017 con el objeto de llevar a cabo el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE 
ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ, Declaro que mi 

PROPUESTA técnica incluye los siguientes documentos relacionados a continuación: 

 
Manifiesto que cada uno de los documentos aquí relacionados está firmado autógrafamente en la última hoja 
por persona facultada para ello. 
 

ATENTAMENTE RECIBIÓ 
 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE LA API DE VERACRUZ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 

FIRMA 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

* Transcribir la descripción del documento, de acuerdo a lo señalado en el punto 9.2 de la presente 
CONVOCATORIA. 

(Lugar y fecha de elaboración) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Documento Punto Convocatoria 
donde se solicita 

Entregó 

Si - No 

Folio 

De___A___ 

Observaciones 

1 DT- 01 …..nombre 
del documento 

  *  

2 DT- 02   *  

3 DT- 03   *  

4 DT- 04   *  

5 DT- 05   *  

6 DT- 06   *  

7 DT- 07   *  

8 DT -08   *  
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ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 
 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017 con el objeto de llevar a cabo el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE 
ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ, Declaro que mi 
PROPUESTA económica incluye los siguientes documentos, mismos que relaciono a continuación: 
 

DE - 01  

DE - 02  

 
ATENTAMENTE RECIBIÓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE LA API DE VERACRUZ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 

FIRMA 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

 Transcribir la descripción del documento, de acuerdo a lo señalado en el punto 9.3 de la presente 
CONVOCATORIA 
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ANEXO 11 

 
FORMATO PARA LA FORMULACIÓN 

DE ACLARACIONES 
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Formato para efectuar preguntas de aclaraciones de la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017. Con el objeto 
de llevar a cabo el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS 
DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL 
PUERTO DE VERACRUZ 

PREGUNTA 
No. 

PAGINA PUNTO  DOCUMENTO TEXTO DE PREGUNTA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

NOTAS: 1 Asentar una pregunta a la vez. 

2 Utilizar un número por cada pregunta. 

3 El LICITANTE entregará en archivo electrónico de Excel o Word en medio electrónico, ya sea 
CD, sus preguntas utilizando este formato. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 

DIRECCIÓN:  
TELEFONO:  
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:  
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ANEXO 12 
 

INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
CALIDAD Y R.F.C. PARA 

FACTURACIÓN. 

DOCUMENTO DE CARÁCTER INFORMATIVO 
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INFORMACIÓN GENERAL PARA PROVEEDORES 
 
Con el fin de dar a conocer a las personas físicas y morales los procesos administrativos para ser 
PROVEEDORES de esta Administración Portuaria Integral, a continuación, encontrarán información que les 
orientará en este proceso. 
 
OBJETIVO. 
 
1.- Integrar la cadena productiva compras y/o servicios.  
 
2.- Establecer relaciones estrechas con los PROVEEDORES, para lograr cubrir las necesidades de API DE 
VERACRUZ.  
 
3.- Desarrollar filosofía de trabajo de producto idóneo, precio adecuado y en el tiempo establecido, así como 
la verificación de la calidad y la garantía. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE LA API DE VERACRUZ. 
 
La Coordinación de Puertos y Marina Mercante, la Dirección General de fomento y Administración Portuaria 
y las Administraciones Portuarias Integrales, impulsarán el Sistema Portuario Nacional, mediante la 
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en un contexto de igualdad laboral, preservación del 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, que conduzca a la mejora continua y que contribuya a la 
construcción de sólidas relaciones con el negocio y sus empleados; buscando en todo momento disminuir los 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales, así como dar cumplimiento a la legislación aplicable. 
 
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante 
                                                                   Rev.06 15/12/2015 

 
BENEFICIOS PARA LA API DE VERACRUZ. 
 
1.- Contar con una red de PROVEEDORES confiable y competitiva. 
2.- Asegurar el suministro oportuno de partes e insumos en condiciones competitivas. 
3.- Mayor control en la calidad del producto o servicio final. 
4.- Mejor calidad en el servicio.  
 
BENEFICIOS PARA EL PROVEEDOR. 
 
1.- Acceso a un mercado estable y creciente. 
2.- Preservar o incrementar sus ventas. 
3.- Mejora en su control de calidad y nivel de productividad. 
4.- Acceso a información y asesoría especializada en materia de compras gubernamentales. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 
Av. Marina Mercante N° 210 Piso 7,  

Col. Centro,  
Veracruz, Ver. C.P. 91700 

METODO DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos de la Cuenta 
APIVER*******2135 
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ANEXO 13 
FORMATO PARA EVALUAR LA 

PERCEPCIÓN DE TRANSPARENCIA 
DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS 

DOCUMENTO A ENTREGAR DEBIDAMENTE REQUISITADO 
AL CONCLUIR LA INVITACIÓN 
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Estimados Proveedores y Contratistas con el objeto de contribuir a la mejora de los procesos de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, solicitamos contesten la siguiente encuesta: 
 
 

 
PROCEDIMIENTO DE: 
 Adjudicación Directa 
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
 Licitación Pública Nacional 
 Licitación Pública Internacional 
 
 
NÚMERO: 

 
 
 
 
 
 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO O ADQUISICIÓN DE: 

 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 

Atentamente 
Gerencia de Administración y Finanzas 

 
 
 
Fecha de aplicación: ____________________ 
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INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA 

CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE: 

FACTOR 
EVENTO SUPUESTOS 

C A L I F I C A C I O N 

   TOTAL-
MENTE 

DE 
ACUER

DO 

EN 
GENERA

L DE 
ACUERD

O 

EN 
GENERAL 

EN 
DESACUER

DO 

TOTAL-MENTE 
EN 

DESACUERDO 

1 SOLICITUD  
DE 
ACLARACION
ES 

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. 

    

3 PRESENTACI
ÓN DE 

PROPOSICIO
NES Y 

APERTURA 
DE OFERTAS 

TÉCNICAS 
 
 
 

El evento se desarrolló con 
oportunidad, en razón de la 
documentación que 
presentaron los 
LICITANTES. 

    

4 RESOLUCIÓN 
TÉCNICA Y 
APERTURA 

DE OFERTAS 
ECONÓMICAS 

La resolución técnica fue 
emitida conforme a la 
CONVOCATORIA y 
solicitud de aclaraciones de 
la Invitación. 

    

5 FALLO En el fallo se especificaron 
los motivos y el fundamento 
que sustenta la 
determinación de los 
PROVEEDORES y 
adjudicaciones y los que no 
resultaron adjudicados. 
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6 GENERALES El acceso al inmueble fue 
expedito. 
 

    

7  Todos los eventos dieron 
inicio en el tiempo 
establecido. 

    

8  El trato que me dieron los 
servidores públicos de la 
institución durante la 
invitación, fue respetuosa y 
amable. 

    

9  Volvería a participar en otra 
invitación que emita 
institución. 

    

10  La Invitación se apegó a la 
normatividad aplicable. 

    

 
SI USTED DESEA AGREGAR UN COMENTARIO FAVOR DE ANOTARLO A CONTINUACIÓN 
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ANEXO 14 

 
MODELO DE CONTRATO 
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CONTRATO DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ 
CARBAJAL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA _________, 
REPRESENTADA POR _________, EN SU CARÁCTER DE ________, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARÁ LA “API DE VERACRUZ” Y EL “PROVEEDOR”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

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

1. El Director General de la “API DE VERACRUZ” declara que: 
 

1.1 Constitución. Su representada es una sociedad anónima de capital variable, según consta en la Escritura 
Pública No. 30,119 de fecha 15 de diciembre de 1993, otorgada ante la fe del Notario Público Número 153 
del Distrito Federal, Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de esta ciudad de Veracruz, Ver., en forma definitiva, bajo el número 43, fojas 1 a 
32, Volumen Primero, Sección Libro Primero de Comercio, el día 14 de enero de 1994. 
 

1.2 Representación.- Cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la 
Escritura Pública No. 48,933 de fecha 10 de febrero de 2009, otorgada ante la fe del Notario Público No. 29 
de Veracruz, Ver., Lic. Julio Alejandro Hernández Gallardo, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Veracruz, Ver., en forma definitiva, bajo el número 28, a fojas 1 a 28, volumen 2, sección 
Libro Primero de Comercio, de fecha 13 de febrero de 2009; manifestando bajo protesta de decir verdad que 
las mismas no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna. 
  

1.3 Concesión. Su representada cuenta con concesión otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración portuaria integral del puerto de Veracruz, 
Ver., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 1994. 

 
1.4 Requerimientos. La “API DE VERACRUZ” se halla en la necesidad de contratar el servicio de “SERVICIO 

DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD-DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID 
PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ”, 
para lo cual, la Gerencia de Operaciones emitió la requisición de compras y/o servicios No. ____, de fecha 
__________, documento del que se agrega copia al presente contrato como Anexo 1.  

 
1.5 Procedimiento de Adjudicación. El presente contrato se otorga mediante procedimiento de contratación 

por Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Mixta No. IA-009J3E001-E176-2017, de 
conformidad por lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, 26 Bis, fracción III, 28, fracción I, 41 fracción VII 
y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 77 y 78 de su Reglamento y 
demás correlativos, en virtud de que el “PROVEEDOR” cumple, a consideración del área contratante, así 
como del área técnica y requirente con los requisitos de capacidad y experiencia técnica para prestar el 
servicio materia del presente contrato, tal y como se hizo constar en la correspondiente acta de fallo, 
documento que se agrega a este instrumento como Anexo 2.  

  
1.6 Erogaciones. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la “API DE VERACRUZ” 

cuenta con presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 
2017, según consta en el Oficio 307-A.-4769, de fecha 14 de diciembre de 2016; con cargo a la partida 
presupuestal 33902. 
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Las erogaciones que se deriven del presente contrato para los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, estarán 
condicionadas a que la "API DE VERACRUZ" tenga la autorización que para tal efecto emitirá la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a principios de cada ejercicio fiscal. Lo anterior de conformidad con lo señalado 
por los artículos 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 50 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; para lo cual la Gerencia de Operaciones de 
la “API DE VERACRUZ” elaboró la solicitud de autorización de contrato plurianual correspondiente, misma 
que se agrega al presente como Anexo 3. 
 

1.7 Domicilio. Para los fines y efectos legales del presente contrato, la “API DE VERACRUZ” tiene su domicilio 
en Av. Marina Mercante No. 210, 7º piso, Colonia Centro, C.P. 91700, en Veracruz, Ver. 

 
2.  El _________ del “PROVEEDOR” declara que: 

 
2.1 Constitución. Su representada es una ______________, constituida conforme a las leyes mexicanas, según 

consta en la Escritura Pública No. _____ de fecha ______, otorgada ante la fe del Lic. __________, Titular 
de la Notaría Pública No. _____ de __________, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
de _____________, en forma definitiva bajo el número _______, el día _______________. 
 

2.2  Representación. Cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, tal y como se hace 
constar en la Escritura Pública No. _____ de fecha ______, otorgada ante la fe del Lic. __________, Titular 
de la Notaría Pública No. _____ de __________, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
de _____________, en forma definitiva bajo el número _______, el día _______________; manifestando 
bajo protesta de decir verdad que las mismas no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma 
alguna. 
 

2.3  Capacidad. Su representada cuenta con la experiencia y los recursos necesarios y suficientes para obligarse 
en los términos del presente contrato, para cumplir a satisfacción de la “API DE VERACRUZ” con el servicio 
requerido por ella, según se indica en la declaración 1.4 del presente contrato. 
 

2.4 Aptitud Jurídica. Su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 
50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni en los artículos 7, fracción 
X, 49, fracción IX y 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni tiene conocimiento de 
algún hecho, acto o situación que pudiera, durante la vigencia del presente contrato, hacerle incurrir en uno 
de ellos. 

 
Asimismo, el “PROVEEDOR” declara, bajo protesta de decir verdad que no se encuentra inhabilitado por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y/o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni 
se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Conoce plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
así como su Reglamento y demás normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios vigente y, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en lo que se refiere a la presentación oportuna en tiempo y forma de sus declaraciones 
por impuestos federales, además de no tener adeudos a su cargo por estos mismos conceptos. 
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La falsedad en la manifestación a que se refiere la presente declaración, será sancionada en los términos de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su Reglamento, 
independientemente de las sanciones administrativas y legales a las que se haga acreedor. 
 

2.5 Registro. Su representada cuenta con autorización para prestar el servicio de referencia y lo acredita con su 
clave del Registro Federal de Contribuyentes _____________. 
 

2.6 Nacionalidad. Su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere; y en no invocar 
la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo 
derecho derivado de este contrato. 
 

2.7 Domicilio. Su representada, para los fines y efectos legales de este contrato tiene su domicilio fiscal y para 
oír y recibir notificaciones ubicado en _____________________________________________. 
 
La documentación que acredita cada una de las declaraciones del “PROVEEDOR”, se adjunta al presente 
contrato como Anexo 4 
 
Expuesto lo anterior, las partes contratantes otorgan las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA:    Objeto del contrato. 
 
La “API DE VERACRUZ” encomienda al “PROVEEDOR”, y éste acepta brindar a aquélla, el servicio a que 
se refiere este instrumento, consistente en el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA 
VISIBILIDAD- DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO 
AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ”, en adelante el SERVICIO, de conformidad con lo 
establecido en este acuerdo de voluntades, en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter 
Nacional Mixta No. IA-009J3E001-E176-2017, a la que en lo sucesivo se le denominará la INVITACIÓN, y el  
acta (s) levantada (s) en la (s) Junta (s) de Aclaraciones, así como lo contenido en la PROPOSICIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA, presentada por el “PROVEEDOR” a la “API DE VERACRUZ”, documentos que 
se adjuntan al presente contrato como Anexos 5 y 6, respectivamente. En caso de discrepancia entre la 
INVITACIÓN y el contrato, prevalecerá lo establecido en la INVITACIÓN. 

 
SEGUNDA:     Descripción del SERVICIO. 
 
El SERVICIO a que se refiere la cláusula PRIMERA de este contrato, será efectuado en el plazo, lugar y 
conforme a las condiciones señaladas en el punto 5 de la INVITACIÓN (Anexo 5), y que se describen de 
manera completa, clara y detallada en el ANEXO 1 de dicha INVITACIÓN, así como en la PROPOSICIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA presentada por el “PROVEEDOR” (Anexo 6), por lo que dicho SERVICIO deberá 
realizarse en la forma y dentro de los plazos que ahí se indican. 
 
TERCERA:        Vigencia. 
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Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el presente 
instrumento. No obstante lo anterior, el plazo del SERVICIO será de 1,096 (mil noventa y seis) días 
naturales, contados a partir del día 01 de noviembre de 2017, siendo la fecha de término del SERVICIO el 
día 31 de octubre de 2020. 
 
CUARTA:     Importe del contrato. 
 
El monto total del presente contrato es de: $_______ (_____________ PESOS __/100 M.N.) más IVA, mismo 
que será pagado de acuerdo a lo estipulado en la cláusula QUINTA del presente contrato, por lo que el 
“PROVEEDOR” no tendrá derecho a reclamar pago adicional alguno. Este precio será fijo y no estará sujeto 
a cambios durante la vigencia total del presente contrato. Los precios unitarios se encuentran desglosados 
en la PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
 
 
El monto antes señalado contiene cualquier gasto en que incurra el “PROVEEDOR” para la realización del 
SERVICIO (así como cualquier otro gasto de cualquier índole), por lo que la “API DE VERACRUZ” no 
aceptará el pago por ningún concepto adicional, de conformidad con lo solicitado en el punto 6.1 de la 
INVITACIÓN. Los precios del SERVICIO incluyen el suministro, instalación, aseguramiento total y completo, 
y todo lo demás solicitado en el ANEXO 1 de la INVITACION. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en cumplimiento a lo manifestado en la declaración 1.6 de este contrato, las 
erogaciones programadas para el ejercicio fiscal 2017 tendrán un importe de $_______ (________________ 
PESOS __/100 M.N.) más IVA. 
 
Para el ejercicio fiscal 2018, las erogaciones programadas estarán condicionadas a que la "API DE 
VERACRUZ" tenga la autorización que para tal efecto emitirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
principios de dicho ejercicio fiscal, teniendo éstas un importe de $_______ (________________ PESOS 
__/100 M.N.) más IVA. 
 
Para el ejercicio fiscal 2019, las erogaciones programadas estarán condicionadas a que la "API DE 
VERACRUZ" tenga la autorización que para tal efecto emitirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
principios de dicho ejercicio fiscal, teniendo éstas un importe de $_______ (________________ PESOS 
__/100 M.N.) más IVA. 

   
Para el ejercicio fiscal 2020, las erogaciones programadas estarán condicionadas a que la "API DE 
VERACRUZ" tenga la autorización que para tal efecto emitirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
principios de dicho ejercicio fiscal, teniendo éstas un importe de $_______ (________________ PESOS 
__/100 M.N.) más IVA. 
 
QUINTA:     Lugar y forma de pago. 
 
El pago se realizará en Moneda Nacional de curso legal, mediante transferencia electrónica a la cuenta 
bancaria que por escrito designe el “PROVEEDOR”, debiendo indicar este último la clave bancaria 
estandarizada (CLABE), a través del Departamento de Tesorería de la “API DE VERACRUZ”, la cual otorgará 
el pago en los términos y condiciones señalados en el punto 6.2 de la INVITACIÓN, y que se detalla a 
continuación: 
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 36 (treinta y seis) pagos por la cantidad de $_______ (________________ PESOS __/100 M.N.) más IVA, 
cada uno, por mes de SERVICIO devengado. 
 
La “API DE VERACRUZ” pagará la prestación del SERVICIO, por mes de SERVICIO devengado con base 
en el siguiente procedimiento: 
 
Dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores al cumplimiento de lo señalado en los incisos que preceden, 
respetando los días y horarios establecidos por la “API DE VERACRUZ” para la recepción de facturas), el 
“PROVEEDOR” deberá presentar ante el Departamento de Recursos Materiales de la “API DE VERACRUZ” 
la factura (impresa o electrónica en archivo pdf y xml) correspondiente debidamente requisitada para tramitar 
su pago. 
 
Se aclara que para que proceda la tramitación del pago, dicha factura deberá acompañarse de la siguiente 
documentación: 
 

1. Factura debidamente requisitada. 
 

2. Reporte de niveles del Arrendamiento en el mes de servicio, firmada de conformidad por el personal de la 
Subgerencia de Operaciones y Almacenes. 
 

3. Acta de entrega-recepción del SERVICIO mensual presentado por el “PROVEEDOR”, la cual deberá ser 
firmada por la persona designada por el “PROVEEDOR” y los servidores públicos que sean designados por 
la “API DE VERACRUZ” pertenecientes a la Subgerencia de Operaciones y Almacenes, en dicha acta se 
deberán listar las actividades y eventos desarrollados durante el mes de que se trate conforme a lo referido 
en el ANEXO 1 de la CONVOCATORIA. 

4.  Presentar copia de las modificaciones en caso de existir bajas, altas, modificaciones, etcétera al IMSS del 
personal que esté asignado para la prestación del SERVICIO. Lo anterior, será también aplicable para que 
proceda el último pago del contrato, presentar a partir del seguro mes de SERVICIO la constancia de 
liquidación del IMSS e INFONAVIT del mes inmediato anterior y Original para cotejo y copia de los recibos 
de nómina debidamente firmados por el trabajador y sellados por el PROVEEDOR y el listado de transferencia 
bancaria por los pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación 
del SERVICIO. 
 
Si lo anterior se cumple, la “API DE VERACRUZ” efectuará el pago respectivo, en un plazo de 17 (diecisiete) 
días naturales posteriores a la recepción de la factura y sus anexos.  
 
De conformidad con los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 89 de su Reglamento se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos 
fiscales correspondientes, a partir de que el “PROVEEDOR” los entregue a la “API DE VERACRUZ” junto 
con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del SERVICIO conforme a los términos del 
presente contrato y la “API DE VERACRUZ” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que 
emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en caso de que las facturas entregadas por el “PROVEEDOR” para su pago, 
presenten errores o deficiencias, la “API DE VERACRUZ” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de 
su recepción, indicará por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. Al respecto se 
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aclara que el periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el “PROVEEDOR” 
presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo de pago pactado. 
 
La “API DE VERACRUZ” se reserva expresamente el derecho de reclamar al “PROVEEDOR” las 
indemnizaciones por el ARRENDAMIENTO no proporcionado, o bien, la devolución del pago de lo indebido.  
 
La recepción satisfactoria del SERVICIO se considerará una vez que el “PROVEEDOR” cumpla con el plazo 
solicitado, cubriendo las especificaciones y demás características requeridas por la “API DE VERACRUZ”, 
descritas y detalladas en la INVITACION y en la PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA y en el presente 
acuerdo de voluntades. 
    
SEXTA:     Responsabilidad laboral. 
 
El “PROVEEDOR” ratifica que cuenta con todos los recursos humanos, materiales y económicos para 
proporcionar el SERVICIO a que refiere este contrato, por lo que se obliga a asignar al personal especializado 
para la prestación del mismo, instruyéndoles para cumplir eficazmente con los trabajos encomendados y para 
observar la legislación, reglamentación y normatividad aplicable.  
 
El “PROVEEDOR” se obliga a cumplir con sus obligaciones laborales, en los aspectos referidos a las 
prestaciones pactadas con sus trabajadores, registrar e inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según 
proceda, Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, según aplique, además del pago de los salarios, prestaciones, cuotas obrero patronales, 
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, cuotas sindicales, en su caso, y cualquier otra carga laboral, de seguridad social o fiscal que 
se cause relacionada con el cumplimiento de la entrega del SERVICIO a que se refiere este contrato, así 
como a presentar los contratos laborales celebrados con todos y cada uno de sus trabajadores, teniendo la 
obligación de exhibirlos al área de Administración y Finanzas de la “API DE VERACRUZ” por conducto del 
Departamento de Recursos Materiales, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a aquél en que se 
requiera su exhibición para demostrar el cumplimiento de lo pactado en la presente cláusula. 
 
 
La “API DE VERACRUZ” no será considerada por ningún motivo como patrón sustituto, en relación al objeto 
de este contrato, por lo que el “PROVEEDOR” se obliga a sacar en paz y a salvo a la “API DE VERACRUZ”, 
de cualquier reclamación que derive de las relaciones laborales que se dieran entre el “PROVEEDOR” y sus 
trabajadores, y en el caso de que “API DE VERACRUZ” tuviera que pagar cualquier cantidad bajo cualquier 
concepto ya fuera del orden laboral, administrativo y/o fiscal que procediera de dichas relaciones laborales, 
le deberá ser TOTALMENTE reembolsado por el “PROVEEDOR”, más los intereses que se pactan a la tasa 
estipulada en el Código Fiscal de la Federación para los créditos fiscales.  
 
Para que la “API DE VERACRUZ” autorice el inicio de los trabajos por parte del “PROVEEDOR”, este deberá 
presentar al área de Administración y Finanzas de la “API DE VERACRUZ”, por conducto del Departamento 
de Recursos Materiales, copia de los contratos laborales celebrados con todos y cada uno de sus 
trabajadores. De igual forma, si durante el desarrollo de los trabajos, el “PROVEEDOR” amplía o modifica su 
plantilla de trabajadores, de manera inmediata deberá presentar por cada nuevo trabajador el contrato antes 
mencionado a esta “API DE VERACRUZ”. 
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Asimismo, será aplicable todo lo contenido en la presente cláusula para aquellos empleados temporales o 
contratados a nombre de otra empresa por el “PROVEEDOR”, teniendo el mismo la obligación de mostrar 
las altas ante el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) que efectúen de sus trabajadores, las empresas 
con las que se subcontraten los servicios. 
 
Para el caso de que la “API DE VERACRUZ” resultara condenada o responsable de cualquier obligación o 
pago resultado de derechos o créditos en favor del “PROVEEDOR” o cualquiera de sus empleados ya sea 
por actos derivados del ejercicio de particulares o de cualquier autoridad municipal, estatal o federal, el 
“PROVEEDOR” se obliga a resarcir en favor de la “API DE VERACRUZ” cualquier daño que haya sufrido 
ésta y/o cubrirá cualquier gasto en que haya incurrido en el cumplimiento de dicha obligación o pago de 
derecho que se haya ejercido, sin necesidad de declaración judicial alguna, ni acreditación de daño. 
 
SEPTIMA:    Garantía del SERVICIO. 
 
El “PROVEEDOR” garantiza el SERVICIO por el periodo de vigencia del presente contrato. 
 
Durante el periodo de garantía el “PROVEEDOR” quedará obligado ante la “API DE VERACRUZ” a responder 
de los defectos y vicios ocultos, así como de la calidad del SERVICIO, y de cualquier otra responsabilidad en 
que incurra, en los términos señalados en este instrumento y en la legislación aplicable. 
 
OCTAVA:                                               Garantías y Seguros. 
 
a) De conformidad con lo señalado en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, el “PROVEEDOR” a más tardar 10 (diez) días naturales siguientes a la firma 
del contrato, deberá entregar una póliza de fianza emitida por una afianzadora mexicana debidamente 
autorizada por un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato (sin incluir el 
IVA), a favor de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. Con dicha fianza el 
“PROVEEDOR” garantizará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el 
contrato, a excepción de las contingencias laborales que pudieran derivarse del mismo, las cuales estarán 
garantizadas mediante otra fianza. 
 
Debido a que con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de 
éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo, o bien en la INVITACIÓN, o en defecto de tales previsiones, dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes al de la citada notificación, se apercibe al “PROVEEDOR” de que el incumplimiento en 
la entrega a la “API DE VERACRUZ” de la garantía de cumplimiento en los términos establecidos en el 
presente instrumento, será motivo de rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso la 
“API DE VERACRUZ” remitirá a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos 
mencionados, para que en su caso sean actualizados los supuestos establecidos en los artículos 59 y 60 de 
la citada Ley. 
La póliza de fianza otorgada a la “API DE VERACRUZ” deberá estar vigente por todo el periodo de duración 
del contrato y tendrá como objeto el de respaldar el cumplimiento del mismo y cualquier responsabilidad que 
resultase a cargo del “PROVEEDOR”. En caso de que antes de la recepción satisfactoria del SERVICIO se 
determinen responsabilidades derivadas del contrato, la fianza continuará vigente hasta que el 
“PROVEEDOR” corrija los defectos y satisfaga dichas responsabilidades. 
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La póliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrónica, deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas de la institución que la otorgue: 
 
1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V.; 
 
2.- QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE 
CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE; Y PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE 
SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;  
 
3.- QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES 
A CARGO DE __________(NOMBRE DEL PROVEEDOR), ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO; 
 
4.- QUE EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DEL 
CONTRATO, _________(NOMBRE DEL PROVEEDOR) DEBERÁ SOLICITAR A LA AFIANZADORA EL 
ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN RESPECTIVO, QUIEN PODRÁ EXPEDIRLO SI A SUS 
INTERESES CONVIENE; 
 
5.- QUE EL BENEFICIARIO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN CON CARGO AL PERIODO DE 
VIGENCIA QUE AMPARA LA PRESENTE FIANZA, DENTRO DE LOS 200 (DOSCIENTOS) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA MISMA; 
 
6.- QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO 
A SU ESCRITO DE RECLAMO LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBE LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD 
DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
DE SEGUROS Y DE FIANZAS. CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ 
DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE 
SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS 
DEL MISMO NUMERAL; 
 
7.- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE 
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; 
 
8.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE, DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS O 
RECURSOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O LABORALES; QUE EN SU CASO, 
SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; 
 
9.- QUE LA AFIANZADORA SE SOMETE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARÍICULOS 178, 279, 280 Y 283 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y DEMÁS APLICABLES; 
 
De conformidad con lo señalado en los artículos 39, fracción II, inciso i), numeral 5 y 81, fracción II, ambos 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la obligación 
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garantizada será divisible, por lo que en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva la 
garantía por el monto total de la obligación garantizada.  
 
 
b) El “PROVEEDOR” a más tardar 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del fallo, deberá 
entregar una póliza de fianza emitida por una afianzadora mexicana debidamente autorizada por un monto 
equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del contrato (sin incluir el IVA), a favor de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., para garantizar posibles contingencias laborales.  
 
La póliza de fianza otorgada a la “API DE VERACRUZ” deberá estar vigente por todo el periodo de duración 
del contrato y tendrá como objeto el de respaldar las posibles contingencias laborales que pudieran llegar a 
surgir por la prestación del SERVICIO y cualquier responsabilidad que resultase a cargo del “PROVEEDOR”. 
En caso de antes de la recepción satisfactoria del SERVICIO se determinen responsabilidades derivadas del 
contrato, la fianza continuará vigente hasta que el “PROVEEDOR” corrija los defectos y satisfaga dichas 
responsabilidades. 
 
La póliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrónica, deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas de la institución que la otorgue: 
 
1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V.; 
 
2.- QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE 
CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE; Y PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE 
SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; 
 
3.- QUE ESTA FIANZA GARANTIZA LAS POSIBLES CONTINGENCIAS LABORALES QUE PUDIEREN 
LLEGAR A CUANTIFICARSE EN CONTRA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V., EN RELACIÓN A PRESTACIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE 
__________(NOMBRE DEL PROVEEDOR), QUE PUDIERAN DERIVARSE CON MOTIVO DEL 
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y SUS CORRELATIVOS. ESTA OBLIGACIÓN DE CONTINGENCIAS 
LABORALES, SE HARÁ EFECTIVA SIEMPRE Y CUANDO EXISTA LAUDO DEFINITIVO EMITIDO POR 
AUTORIDAD COMPETENTE QUE CONDENE A ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V. AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES MENCIONADAS, MANTENIENDO LA 
OBLIGACIÓN LA AFIANZADORA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DICTE Y QUEDE FIRME EL LAUDO 
CORRESPONDIENTE. LA PRESENTE FIANZA RESPONDERÁ POR OBLIGACIONES QUE DERIVEN 
POR CONTINGENCIAS LABORALES SUSCITADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, PERO EL 
BENEFICIARIO PODRÁ RECLAMARLAS UNA VEZ QUE HAYA SIDO EMPLAZADO DENTRO DE LA 
CITADA VIGENCIA DE LA FIANZA, O DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 200 (DOSCIENTOS) DÍAS 
NATURALES POSTERIORES A LA CITADA VIGENCIA;  
 
4.- QUE EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DEL 
CONTRATO, __________(NOMBRE DEL PROVEEDOR), DEBERÁ SOLICITAR A LA AFIANZADORA EL 



 

 

 

 

 

 

123 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
AGOSTO DE 2017 

ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN RESPECTIVO, QUIEN PODRÁ EXPEDIRLO SI A SUS 
INTERESES CONVIENE; 
 
5.- QUE EL BENEFICIARIO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN CON CARGO AL PERIODO DE 
VIGENCIA QUE AMPARA LA PRESENTE FIANZA, DENTRO DE LOS 200 (DOSCIENTOS) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA MISMA; 
 
6.- QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO 
A SU ESCRITO DE RECLAMO LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBE LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD 
DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA 
INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO DE SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA 
RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL; 
 
7.- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE 
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; 
 
8.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE, DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS O 
RECURSOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER LABORAL, QUE, EN SU CASO, SEAN 
INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; 
 
9.- QUE LA AFIANZADORA SE SOMETE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 283 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y DEMÁS APLICABLES. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones del “PROVEEDOR” a satisfacción de la “API DE VERACRUZ”, el servidor 
público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del 
presente contrato. 
 
c) El “PROVEEDOR” deberá entregar, a más tardar 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del 
fallo, una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, emitida por una aseguradora mexicana 
debidamente autorizada, por un monto de 1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), a favor de 
la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., en la cual se reconozca la relación contractual 
existente con la “API DE VERACRUZ” y se contemple la cobertura de R.C. Contractual, a efecto de que la 
“API DE VERACRUZ” sea considerada como tercero, cubriendo cualquier daño causado a la misma. Con 
dicha póliza el “PROVEEDOR” cubrirá los riesgos derivados de sus actividades y los posibles daños que 
pudiera ocasionar durante el SERVICIO a las personas, a las instalaciones físicas, eléctricas, electrónicas y 
a los equipos. Asimismo, los vehículos que utilice el “PROVEEDOR” para la prestación del SERVICIO 
deberán encontrarse asegurados 
 
La póliza de seguro de responsabilidad civil otorgada a la “API DE VERACRUZ” deberá estar vigente por 
todo el periodo del contrato. 
 
Cabe mencionar que el “PROVEEDOR” deberá mantener pagada la póliza correspondiente, la cual no podrá 
ser cancelada sin la autorización expresa de la “API DE VERACRUZ”, por lo que deberá señalar como 
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beneficiaria preferente a esta última y exhibir, en caso de que así le sea solicitado, el comprobante de pago 
respectivo. Asimismo, se precisa que la base del seguro será OCURRENCIA (ocurrence), para posibles 
reclamos en años posteriores a la prestación del arrendamiento. 
 
d) El “PROVEEDOR” deberá de contratar una póliza de seguro con cobertura amplia que ampare todos los 
equipos durante la vigencia del contrato, entre otros, de los siguientes riesgos: 
 

 Incendio, impacto de rayo, implosión, explosión, extinción de incendios. 
 

 Humo hollín, gases, líquidos o polvos corrosivos. 
 

 Acción del agua y humedad, siempre y cuando no provengan de condiciones atmosféricas normales ni del 
ambiente en que se encuentren los equipos. 
 

 Cortocircuito, arco voltaico, perturbaciones por campos magnéticos, aislamiento insuficiente, sobretensiones 
causadas por rayo, tostación de aislamientos. 
 

 Errores de manejo, descuido, negligencia, impericia, así como daños mal intencionados del personal del 
asegurado. 
 

 Actos mal intencionados o dolo de terceros, sabotaje. 
 

 Hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, caída de rocas y aludes. 
 

 Cuerpos extraños que se introduzcan en los equipos. 
 

 Terremoto y/o erupción volcánica. 
 

 Huracán, ciclón y tifón. 
 

 Inundación. 
 

 Huelgas, alborotos populares, conmoción civil y vandalismo. 
 

 Robo con violencia y/o asalto. 
 
NOVENA:     Incumplimiento. 
 
En atención a lo estipulado en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 97 de su Reglamento, el “PROVEEDOR” incurrirá en incumplimiento, cuando omita 
observar cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente contrato. Asimismo, incurrirá en 
incumplimiento cuando no proporcione a la “API DE VERACRUZ”, el SERVICIO objeto del presente contrato, 
ya sea en tiempo (cuando no lo prestare de manera oportuna o lo realizara en forma extemporánea), o en 
forma (cuando omita prestar el SERVICIO o lo haga de forma inadecuada), o cuando no cuente con los 
elementos técnicos, materiales o humanos establecidos en su PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del presente contrato. 
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El incumplimiento en tiempo y/o forma, dará lugar automáticamente a la “API DE VERACRUZ” a hacer la 
deductiva a que se refiere el numeral 20 de la INVITACIÓN, y que se detalla en el apartado de 
PENALIZACIONES del ANEXO 1 de dicha INVITACIÓN, dejando de pagar al “PROVEEDOR” la parte 
proporcionalmente incumplida de acuerdo a los precios unitarios de su PROPOSICIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA, teniendo simultáneamente la “API DE VERACRUZ” el derecho de exigirle a éste, la aplicación 
de las penas convencionales, además del cumplimiento forzoso de la parte incumplida, sin perjuicio de que 
cuando dicho incumplimiento se presente en forma reiterada, la “API DE VERACRUZ” pueda declarar o 
demandar al “PROVEEDOR” la rescisión del contrato, así como los daños y perjuicios y la responsabilidad 
civil derivada de dicho incumplimiento, por la vía correspondiente. 
 
Las deducciones al pago del SERVICIO previstas en la presente cláusula, serán determinadas en función de 
los servicios prestados de manera parcial o deficiente. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha 
en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte 
proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. 
 
Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el “PROVEEDOR” presente para su cobro, 
inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente. 
 
El límite de incumplimiento a partir del cual la “API DE VERACRUZ” podrá cancelar la o las partidas objeto 
del incumplimiento parcial o deficiente, o bien, rescindir el contrato será del 5% (cinco por ciento) sobre el 
monto total del contrato. 
 
DÉCIMA:      Penas convencionales. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, se procederá a penalizar económicamente al “PROVEEDOR”, 
cuando 
incurra en atrasos en el SERVICIO. El incumplimiento por parte del “PROVEEDOR” dará lugar a la aplicación 
de las penas convencionales por parte de la “API DE VERACRUZ”. 
 
Las sanciones económicas, que como pena convencional se apliquen al “PROVEEDOR” serán conforme a 
lo señalado en el numeral 19 de la INVITACIÓN y que se detalla en el apartado de PENALIZACIONES del 
ANEXO 1 de la citada INVITACIÓN. El monto de las penas convencionales no deberá exceder del 20% 
(veinte por ciento) del monto total del contrato. 
 
La "API DE VERACRUZ" por ningún motivo autorizará condonaciones de sanciones por retrasos de las 
entregas, cuando las causas sean imputables al “PROVEEDOR”. 
 
Cabe señalar que para efectos de la aplicación de las penas convencionales a que se refiere la presente 
cláusula, las mismas se computarán a partir del día natural siguiente a aquél en que tuviera que haber sido 
realizado el SERVICIO por parte del “PROVEEDOR”. 
 
En los supuestos previstos en el artículo 91, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá aplicar al “PROVEEDOR” penas 
convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada 
por el “PROVEEDOR” o por la “API DE VERACRUZ”. 
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El pago del SERVICIO quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el “PROVEEDOR” deba 
efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido 
el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
DÉCIMA PRIMERA:   Suspensión. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la “API DE VERACRUZ” bajo su responsabilidad, podrá suspender el SERVICIO, 
cuando se presente caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos servicios 
que hubieren sido efectivamente suministrados y se reintegrarán los anticipos no amortizados. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la “API DE VERACRUZ”, previa petición y justificación 
del “PROVEEDOR”, ésta reembolsará al “PROVEEDOR” los gastos no recuperables que se originen durante 
el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados 
y se relacionen directamente con el contrato.  
 
En cualquiera de los casos previstos por la presente cláusula, se pactará por las partes el plazo de 
suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA:   Terminación anticipada. 
 
En apego a lo dispuesto en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el presente contrato podrá darse por terminado anticipadamente por la “API DE VERACRUZ”, 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los bienes o los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la “API DE VERACRUZ”. 
Asimismo, la “API DE VERACRUZ” podrá dar por terminado el contrato, cuando se determine la nulidad total 
o parcial de los actos que dieron origen al mismo, con motivo de la resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la “API DE 
VERACRUZ” reembolsará al “PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato 
correspondiente. 
El “PROVEEDOR” podrá solicitar a la “API DE VERACRUZ” el pago de gastos no recuperables en un plazo 
máximo de 1 (un) mes, contado a partir de la fecha de la terminación anticipada del contrato o de la 
suspensión, limitándose, según corresponda, a los conceptos señalados en el artículo 102 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
DÉCIMA TERCERA:   Rescisión del contrato. 
 
Las partes convienen en que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 54 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la “API DE VERACRUZ” podrá dar por rescindido el presente 
contrato, sin necesidad de resolución judicial y sin responsabilidad de su parte, en cualquiera de los 
supuestos mencionados en dichos artículos, así como porque el “PROVEEDOR” incurra en alguna de las 
siguientes causales: 
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1.- Cuando el “PROVEEDOR” no proporcione el SERVICIO a que se refiere el contrato y sus anexos, de 
conformidad con lo establecido en el mismo. 
 
2.- Cuando el “PROVEEDOR” ceda la totalidad o parte del compromiso objeto del contrato, o de los derechos 
u obligaciones derivados del mismo, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar 
con la aprobación expresa y por escrito de la “API DE VERACRUZ”. 
 
3.- Cuando no se dé cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el contrato. 
 
4.- Que no otorgue a la “API DE VERACRUZ” las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia 
y supervisión durante el SERVICIO.  
 
5.- Que sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga. 
 
6.- Que suspenda injustificadamente el SERVICIO o se niegue a responder por alguna parte de ellos que 
hubiere sido rechazado por faltar a las especificaciones requeridas por la “API DE VERACRUZ”. 
 
7.- En caso de que el “PROVEEDOR” incumpla en forma reiterada en el SERVICIO y no cubra los requisitos 
solicitados. Se considera reiterado cuando se aplique hasta el 5% (cinco por ciento) por concepto de 
deductivas del monto total del contrato. 
 
8.- Cuando el “PROVEEDOR” no presente original y copia para cotejo de los recibos de nómina debidamente 
firmados por el personal que suministra para la prestación del SERVICIO y sellados por el PROVEEDOR y 
el listado de transferencia bancaria por los pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR 
suministrados para la prestación del SERVICIO, 
 
9.- Cuando el PROVEEDOR omita presentar la constancia de liquidación del IMSS e INFONAVIT del periodo 
correspondiente, a que se refiere la cláusula quinta del presente instrumento. 
 
9.- En caso de que infrinja patentes o marcas, o viole registro de derechos de autor, propiedad industrial o 
intelectual. 
 
10.- Que en general, incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato o establecidas en 
los ordenamientos legales aplicables. 
 
En cualquier momento la “API DE VERACRUZ” puede rescindir administrativamente el contrato, para lo cual 
deberá de llevar a cabo el procedimiento previsto en la cláusula siguiente; motivando la rescisión en algunas 
de las causales antes referidas. Si es el “PROVEEDOR” quien decide rescindir el contrato será necesario 
que acuda ante la autoridad respectiva y obtenga la declaración correspondiente. 
Si el presente contrato fuere rescindido por la “API DE VERACRUZ”, se formulará el finiquito correspondiente, 
a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la “API DE VERACRUZ” por concepto de los servicios 
recibidos hasta el momento de la rescisión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 54 fracción III de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 99 de su Reglamento. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega del SERVICIO, el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la “API DE VERACRUZ” de 
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que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA:   Procedimiento de rescisión. 
 
Si la “API DE VERACRUZ” considera que el “PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causas de rescisión 
que se consignan en la cláusula anterior, se lo comunicará de manera fehaciente a fin de que exponga lo 
que a su derecho convenga en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles respecto del incumplimiento que 
se le impute. 
 
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la “API DE VERACRUZ” contará con un plazo de 
15 (quince) días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 
“PROVEEDOR”. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al “PROVEEDOR” dentro de dicho plazo. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo previsto en los artículos 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 98 y 99 de su Reglamento. 
 
DÉCIMA QUINTA:   Confidencialidad. 
 
Toda la información que la “API DE VERACRUZ” proporcione al “PROVEEDOR” tendrá el carácter de 
confidencial. En este caso, el “PROVEEDOR”, por sí, y en nombre de quienes contrate, se obliga a no divulgar 
ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines académicos o científicos, los datos o informes que lleguen a su 
conocimiento con motivo de la prestación del SERVICIO, por lo que una y otros mantendrán absoluta 
confidencialidad, inclusive después de terminado el contrato, de cualesquiera hechos o actos relacionados 
con el SERVICIO, a los que, de modo directo, indirecto o incidental, hubieran tenido acceso, por lo que no 
podrán usarlos para beneficio propio o de terceros sin autorización expresa de la “API DE VERACRUZ”. La 
contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a que la “API DE VERACRUZ” demande daños y 
perjuicios que se llegasen a ocasionar.  
 
La obligación de confidencialidad de que aquí se trata incluye el compromiso del “PROVEEDOR”, así como 
de los terceros con quienes contrate, de no hacer declaración alguna relacionada con el SERVICIO, a medios 
de información masiva, limitada o privada. 
 
Lo anterior, con excepción de aquellos casos en que el “PROVEEDOR” o la “API DE VERACRUZ” se 
encuentren obligados a entregar dicha información con motivo de requerimientos efectuados por autoridades 
competentes. 
 
Asimismo, los trabajos que genere el “PROVEEDOR” serán confidenciales y de propiedad exclusiva de la 
“API DE VERACRUZ” y el “PROVEEDOR” no se reserva derecho de propiedad alguno producto del 
SERVICIO. 
 
DÉCIMA SEXTA:    Patentes, Marcas y Derechos de Autor. 
 
El “PROVEEDOR” asumirá la responsabilidad total para el caso que al prestar el SERVICIO a la “API DE 
VERACRUZ” infrinja patentes o marcas, o viole registros de derecho de autor. 
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En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad industrial o intelectual, la 
responsabilidad estará a cargo del “PROVEEDOR”, según sea el caso.  
 
 
 
DECIMA SEPTIMA:    Información y apoyo.  
 
La “API DE VERACRUZ” proporcionará oportunamente la información necesaria para el desarrollo de las 
actividades que ejecutará el “PROVEEDOR” inherentes a la prestación del SERVICIO. 
 
Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo que antecede, y para lograr la adecuada coordinación 
de las labores del “PROVEEDOR” con el personal de la “API DE VERACRUZ”, las relaciones entre las partes 
se manejarán por conducto del primero y el Cap. Alt. Mtr. Conrado Enrique Neervort Suárez, Gerente de 
Operaciones de la “API DE VERACRUZ”, quien fungirá como responsable de administrar y verificar el 
cumplimiento del contrato. Dichas personas estarán autorizadas para ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones que deriven de este contrato a favor o a cargo de la parte a quien representan. 
 
DECIMA OCTAVA:   Eficiencia. 
 
El “PROVEEDOR” será el único responsable de la cabal, eficiente y satisfactoria realización del 
ARRENDAMIENTO objeto de este contrato y no podrá evadir sus responsabilidades y obligaciones 
contractuales. 
 
Igualmente el “PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que con motivo del 
ARRENDAMIENTO materia de este instrumento, cause por negligencia a la “API DE VERACRUZ” o a 
terceros. 
  
Sólo se considerarán cumplidas las obligaciones contraídas por el “PROVEEDOR” en el presente contrato, 
hasta el momento en que haya sido prestado a entera satisfacción de la “API DE VERACRUZ”, el 
ARRENDAMIENTO a que se refiere la cláusula PRIMERA de este contrato. 
 
DECIMA NOVENA:   Cesibilidad. 
 
El “PROVEEDOR” no podrá ceder en forma parcial ni total los derechos u obligaciones que derivan de este 
contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación expresa 
y por escrito de la “API DE VERACRUZ”. 
 
VIGÉSIMA:    Notificaciones. 
 
Cualesquiera notificación o diligencia relacionada con lo establecido en este contrato se entenderán válidas 
y eficaces si se hacen o practican en los domicilios señalados por las partes en el capítulo de declaraciones, 
mientras alguna de ellas no dé noticia fehaciente de su cambio de domicilio a la otra, si lo hubiere. 
 
De igual forma, el “PROVEEDOR” y/o en su caso el representante legal del mismo, se obligan a notificar por 
escrito a la “API DE VERACRUZ”, cualquier modificación a las facultades de representación manifiestas en 
el apartado de declaraciones del presente instrumento, en un plazo no mayor a 3 (tres) días naturales 
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contados a partir de que se suscite dicha modificación, debiendo acompañar a su escrito la documentación 
con la que se acredite la revocación, modificación u otorgamiento de nuevas facultades. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA:   Subsistencia de las obligaciones.  
 
En cualquier evento de terminación anticipada o rescisión de este contrato, subsistirán las obligaciones del 
“PROVEEDOR” cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposición de la ley o por voluntad de las partes, 
se haya diferido de hecho o deba diferirse a una fecha posterior. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA:   Impuestos y derechos. 
 
Cualquier impuesto o derecho que se cause con motivo del otorgamiento o de ejecución de este contrato 
será a cargo de la parte que deba cubrirlo de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, sin perjuicio de la 
obligación de retención que, en su caso, corresponda a la “API DE VERACRUZ”. 
 
VIGÉSIMA TERCERA:   Modificaciones al contrato. 
 
Cualquier convenio por virtud del cual se modifiquen las estipulaciones contenidas en este contrato o en sus 
anexos deberá otorgarse por escrito para que tenga validez y eficacia, siempre que las modificaciones no 
rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes 
establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente, de 
conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la “API DE VERACRUZ”, podrá solicitar al “PROVEEDOR” 
incrementar la cantidad de bienes adquiridos o arrendados o de los servicios contratados, para que se 
entreguen o presten dentro del plazo originalmente convenido o, si él lo considera conveniente, ampliar la 
vigencia del contrato. En caso de que el “PROVEEDOR” acepte, la “API DE VERACRUZ” convendrá con el 
mismo el incremento del monto del contrato. 
 
Cuando la “API DE VERACRUZ” requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato, y esto no 
implique un incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados 
o de los servicios contratados, si cuenta con el consentimiento del “PROVEEDOR”, se podrá suscribir el 
convenio modificatorio para ampliar la vigencia. La modificación del plazo pactado en el contrato para la 
entrega de los bienes o la prestación del SERVICIO sólo procederá para caso fortuito, fuerza mayor o causas 
atribuibles a la “API DE VERACRUZ”, la cual deberá dejar constancia que acredite dichos supuestos. 
 
En los supuestos previstos en el párrafo anterior no procederá aplicar al “PROVEEDOR” penas 
convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada 
por el “PROVEEDOR” o por la “API DE VERACRUZ”. 
 
Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del contrato conllevarán el respectivo ajuste a la garantía 
correspondiente, siempre y cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente 
otorgada. 
 
VIGÉSIMA CUARTA:    Solución de controversias. 
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Para la decisión de cualesquiera controversias o conflictos que se suscitaren con motivo de la interpretación, 
del cumplimiento o del incumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente desde ahora a 
los Tribunales Federales ubicados en la Ciudad de Boca del Río, Veracruz, por lo que renuncian a cualquier 
otro fuero y/o jurisdicción que pudieran tener derecho ahora y en lo futuro, por razones de domicilio, 
nacionalidad y otras causas. 

 
VIGÉSIMA QUINTA:    Interpretación e integración. 
 
Para la interpretación, integración y cumplimiento de este contrato, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, el Código Civil Federal, el 
Código de Comercio, y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. En consecuencia, 
no regirán en manera alguna los preceptos contenidos en la Ley Federal del Trabajo o en otras normas de 
carácter laboral.  
 
Lo no previsto en las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, ni en este contrato, se interpretará 
tomando en cuenta la forma y términos en que las partes quisieron obligarse, los usos y costumbres civiles 
y mercantiles y los principios generales de derecho. 
 
El presente contrato se firma por triplicado en la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, el día 
_______________.  
 

POR LA “API DE VERACRUZ”: 
 
 
 

____________________________________ 
ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 

DIRECTOR GENERAL 

POR EL “PROVEEDOR”: 
 
 
 

____________________________________ 
______________________ 

_____________ 
 

ÁREA CONTRATANTE: 
 
 
 

____________________________________ 
C.P. ARACELI LUNA MURILLO 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA “API DE VERACRUZ” 

 
ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE: 

 
 
 

____________________________________ 
CAP. ALT. MTR. CONRADO ENRIQUE 

NEERVORT SUÁREZ 
GERENTE DE OPERACIONES DE LA  

“API DE VERACRUZ” 
 

TESTIGO: 
 
 

____________________________________ 
LIC. MARÍA LUISA HIERRO VALLINES 

GERENTE JURÍDICO DE LA  
“API DE VERACRUZ” 



 

 

 

 

 

 

132 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
AGOSTO DE 2017 

 

 
 
 

 
 

 
 

ANEXO 15 
 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O 

RESERVADA 
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA  

FECHA___________________ 
 
ING. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL 
DIRECTOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P r e s e n t e. 
 
De conformidad con lo señalado en los Artículos 113 y 116 de la LEY General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, a continuación señalo los documentos o las secciones de éstos que la contengan 
información confidencial y/o reservada, así como el fundamento por el cual considero que tenga ese carácter, 
de la información que entrego a la API DE VERACRUZ, con motivo de mi participación en la 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017  de referencia. 

NOMBRE DEL LICITANTE: 

Documento entregado dentro de la 
PROPUESTA técnica o económica 

Fundamento legal Sugerencias y observaciones 

   

   

   

   

   

   

Notas: 

1.- Se deberán utilizar tanto renglones como sean necesario. 
2.- Para señalar el fundamento legal se recomienda consultar la LEY General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

______________________________ 
(Cargo y firma del representante del LICITANTE) 
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ANEXO 16 
 

MODELO DE FIANZA DE 
CUMPLIMIENTO Y POSIBLES 

CONTINGENCIAS LABORALES 
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

Producto: Proveeduría 
 
La póliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrónica, deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas de la institución que la otorgue: 
 

1. QUE LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, 
S.A. DE C.V.; 

 
2. QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD 

CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE; Y PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE 
PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;  

 
3. QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A 

CARGO DE_______________________ (NOMBRE DEL PROVEEDOR), ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO; 

 
4. QUE, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES, DERIVADAS DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO, 
_______________________ (NOMBRE DEL PROVEEDOR) DEBERÁ SOLICITAR A LA AFIANZADORA 
EL ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN RESPECTIVO, QUIEN PODRÁ EXPEDIRLO SI A SUS 
INTERESES CONVIENE; 

 
5. QUE EL BENEFICIARIO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN CON CARGO AL PERIODO DE VIGENCIA 

QUE AMPARA LA PRESENTE FIANZA, DENTRO DE LOS 200 (DOSCIENTOS) DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA MISMA; 

 
6. QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A 

SU ESCRITO DE RECLAMO LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBE LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD 
DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
DE SEGUROS Y DE FIANZAS. CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ 
DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE 
SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS 
DEL MISMO NUMERAL. 

 
7. QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE 

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; 
 
8. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE, DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS O 

RECURSOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O LABORALES; QUE, EN SU CASO, 
SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; 

 
9. QUE LA AFIANZADORA SE SOMETE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 279, 280 Y 283 DE 

LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y DEMÁS APLICABLES; 
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10. QUE ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LAS POSIBLES CONTINGENCIAS LABORALES QUE 
PUDIEREN LLEGAR A CUANTIFICARSE EN CONTRA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., EN RELACIÓN A PRESTACIONES LABORALES DE TRABAJADORES 
DE___________________________ (NOMBRE DEL PROVEEDOR), QUE PUDIERAN DERIVARSE CON 
MOTIVO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SUS CORRELATIVOS. ESTA OBLIGACIÓN DE CONTINGENCIAS 
LABORALES, SE HARÁ EFECTIVA SIEMPRE Y CUANDO EXISTA LAUDO DEFINITIVO EMITIDO POR 
AUTORIDAD COMPETENTE QUE CONDENE A ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V. AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES MENCIONADAS, MANTENIENDO LA 
OBLIGACIÓN LA AFIANZADORA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DICTE Y QUEDE FIRME EL LAUDO 
CORRESPONDIENTE. LA PRESENTE FIANZA RESPONDERÁ POR OBLIGACIONES QUE DERIVEN 
POR CONTINGENCIAS LABORALES SUSCITADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, PERO EL 
BENEFICIARIO PODRÁ RECLAMARLAS UNA VEZ QUE HAYA SIDO EMPLAZADO DENTRO DE LA 
CITADA VIGENCIA DE LA FIANZA, O DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 200 (DOSCIENTOS) DÍAS 
NATURALES POSTERIORES A LA CITADA VIGENCIA. 
 
De conformidad con lo señalado en los artículos artículo 39, fracción II, inciso i), numeral 5 y 81, fracción II, 
ambos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
obligación garantizada será divisible, por lo que en caso de presentarse algún incumplimiento se hará 
efectiva la garantía por la parte proporcional que le corresponda de la obligación garantizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

137 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
AGOSTO DE 2017 

 
 
 
 
FIANZA DE POSIBLES CONTINGENCIAS LABORALES 

Producto: Proveeduría 
 

La póliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrónica, deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas de la institución que la otorgue: 

 
1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V.; 

 
2.- QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE 
CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE; Y PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE 
SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;  

 
3.- QUE ESTA FIANZA GARANTIZA LAS POSIBLES CONTINGENCIAS LABORALES QUE PUDIEREN 
LLEGAR A CUANTIFICARSE EN CONTRA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V., EN RELACIÓN A PRESTACIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE 
__________(NOMBRE DEL PROVEEDOR), QUE PUDIERAN DERIVARSE CON MOTIVO DEL 
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y SUS CORRELATIVOS. ESTA OBLIGACIÓN DE CONTINGENCIAS 
LABORALES, SE HARÁ EFECTIVA SIEMPRE Y CUANDO EXISTA LAUDO DEFINITIVO EMITIDO POR 
AUTORIDAD COMPETENTE QUE CONDENE A ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V. AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES MENCIONADAS, MANTENIENDO LA 
OBLIGACIÓN LA AFIANZADORA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DICTE Y QUEDE FIRME EL LAUDO 
CORRESPONDIENTE. LA PRESENTE FIANZA RESPONDERÁ POR OBLIGACIONES QUE DERIVEN 
POR CONTINGENCIAS LABORALES SUSCITADAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, PERO EL 
BENEFICIARIO PODRÁ RECLAMARLAS UNA VEZ QUE HAYA SIDO EMPLAZADO DENTRO DE LA 
CITADA VIGENCIA DE LA FIANZA, O DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 200 (DOSCIENTOS) DÍAS 
NATURALES POSTERIORES A LA CITADA VIGENCIA;  

 
4.- QUE EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DEL 
CONTRATO, __________(NOMBRE DEL PROVEEDOR), DEBERÁ SOLICITAR A LA AFIANZADORA EL 
ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN RESPECTIVO, QUIEN PODRÁ EXPEDIRLO SI A SUS 
INTERESES CONVIENE; 

 
5.- QUE EL BENEFICIARIO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN CON CARGO AL PERIODO DE 
VIGENCIA QUE AMPARA LA PRESENTE FIANZA, DENTRO DE LOS 200 (DOSCIENTOS) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA MISMA; 

 
6.- QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO 
A SU ESCRITO DE RECLAMO LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBE LA EXISTENCIA Y 
EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY 
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DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA 
INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO DE SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN 
O DOCUMENTACIÓN QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA 
RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL; 

 
7.- QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE 
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; 

 
8.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE, DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS O 
RECURSOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER LABORAL, QUE EN SU CASO, SEAN 
INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; 

 
9.- QUE LA AFIANZADORA SE SOMETE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280, Y 283 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y DEMÁS APLICABLES. 
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ANEXO 17 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO CON LA 
NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
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DECLARACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CON LA 
NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
(En papel membretado de la empresa) 
 

H. Veracruz, Ver. a ___ de ______________ de 2017. 
 
C. DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 
 
 
Me refiero a la CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  DE 
CARÁCTER NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E176-2017 con el objeto de llevar a cabo el SERVICIO 
DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VISIBILIDAD – DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN RFID 
PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN LOGÍSTICO AL TRANSPORTE PARA EL PUERTO DE VERACRUZ 

 
Para manifestarle bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar ganador, mi representada se 
compromete a proporcionar el ARRENDAMIENTO, a partir de que nos sea notificado el fallo de conformidad 
con lo señalado en el punto 4.3 de la CONVOCATORIA. 
 
De conformidad con el anterior al antepenúltimo párrafo del artículo 37 de la LEY de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

ATENTAMENTE 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
NOMBRE Y CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
Nombre, razón o denominación social del PRESTADOR 
Domicilio Fiscal 
Clave de Registro Federal de Contribuyentes 
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ANEXO 18 
 

NOTA INFORMATIVA PARA 
PARTICIPANTES DE PAÍSES 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 

Lugar y fecha de elaboración) 
 
 
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).  
  
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de 
acción del gobierno federal. En el plano internacional y 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, hemos adquirido responsabilidades que 
involucran a los sectores público y privado.  
 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que 
prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones 
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 ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención 
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre 
de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos 
verificará, entre otros:  

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento 
que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.  

 El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadoras y la atracción de inversión extranjera.  

 
Las responsabilidades del sector público se centran en:  
 
I. Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

II. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 
comprometidos en su cumplimiento.  

III. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de 
dinero y extradición).  
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan:  
  
Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores 
prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y 
de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, 
para obtener beneficios particulares o para la empresa.  
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Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros 
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.  
  
Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre 
ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.  
  
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que 
incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, 
decomiso y/o embargo de dinero o bienes.  
  
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse 
por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores 
públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.  
  
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar 
donde el acto de cohecho haya sido cometido.  
  
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, 
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las 
recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.  
  
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:  
  
Artículo 222.  
 
Cometen el delito de cohecho:  
 
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, 
dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus 
funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;  
 
II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el 
artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, 
cargo o comisión, y  
 
III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de 
aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:  
a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, 
una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el 
ejercicio de su encargo;  
 
b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o 
morales.  
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Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del 
legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y 
b) de este artículo.  
 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:  
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea 
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.  
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 
dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.  
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 
mismas se aplicarán en beneficio del Estado.  
 
Capítulo XI  
Cohecho a servidores públicos extranjeros  
Artículo 222 bis  
  
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí 
o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales 
internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya 
sea en bienes o servicios:  
 
I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione 
o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes 
a su empleo, cargo o comisión;  

 

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione 
la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes 
a su empleo, cargo o comisión, o  

 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar 
a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, 
cargo o comisión de este último.  
 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en 
cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en 
ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un 
país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.  
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el 
artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su 
suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 
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administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido 
por la persona moral.  
 
 

 
 

ANEXO 19 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN 
QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN 

LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN DE CARÁCTER 

NACIONAL  
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FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. 

  
 

____________________de __________ de ______________ (1) 
 
________(2)____________  
P r e s e n t e. 

 
Me refiero al procedimiento _______ (3) ___________ No. __ (4) ____ en el que mi representada, la empresa 
_______________ (5) ___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente 
sobre. 

 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la 
determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, 
manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, ser de nacionalidad mexicana que el (la 
totalidad de los) bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. ____ (6) ______, 
será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ___ (7) _____ 
por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

________________ (8) _________________ 
 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. 

 
 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar que es un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número respectivo. 

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

6 Señalar el número de partida o partidas que correspondan. 

7 Establecer el porcentaje requerido por la convocante en la invitación, que deberá satisfacerse. Este porcentaje 
podrá ser de, cuando menos, el 65% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla décima 
primera, incisos 1 y 2, según sea el caso. 

8 Anotar el nombre, cargo  y firma del representante de la empresa licitante. 

 
NOTA: 
 
En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 


